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CARTA DEL PRESIDENTE

 Independientemente de este difícil e inesperado principio, ha sido un honor acceder a la Presidencia del 
Lar Gallego de Sevilla con el respaldo y la confianza de la Asamblea General y de la Junta Directiva, que aprecio 
y agradezco. Espero que mi ya larga trayectoria de muchos años de experiencia como miembro de la Junta 
Directiva me permita contribuir en la apropiada orientación futura de la Sociedad.

 De nuestra Sociedad, me gustaría destacar que no ha cesado de crecer en los últimos años, proporcionando 
con ello un gran capital humano, sin duda su mayor fortaleza, y que ha permitido consolidar el Lar Gallego de 
Sevilla y su presencia social e institucional. Sinceramente creo que este crecimiento se debe en gran medida al 
trabajo y la dedicación del presidente saliente, Alfredo Otero, acompañado por unas Juntas Directivas entregadas 
a la labor de hacer crecer el Lar. Alfredo culminó la labor que iniciaron otros: Juan Zapata, Florencio Doiro, Ricardo 
Vázquez Albertino, Alfonso Descalzo, María Teresa Rodríguez, … 

 Desde la Junta Directiva nos proponemos seguir estrechando lazos institucionales (Xunta de Galicia, 
Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía) y con otras sociedades (Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura 
y Ceuta, Casas Regionales y Provinciales de Sevilla, Amigos del Camino de Santiago, …) y mantener nuestra 
presencia en los órganos asesores con influencia en la orientación de la política sobre emigración en Galicia 
(Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas). 

 En estos días difíciles, el Lar ha recibido la llamada y el afecto de las Autoridades Gallegas (Presidente 
de la Xunta, Vicepresidente y Secretario Xeral de Emigración) y de las Autoridades Sevillanas (Alcalde y Director 
General de Participación Ciudadana), llamadas y afecto que difícilmente podremos olvidar.

 Finalmente, todas las personas que formamos parte de la Junta Directiva del Lar Gallego de Sevilla nos ponemos 
a vuestra disposición y pedimos que participéis, en la medida de vuestras posibilidades y cuando las circunstancias así 
lo permitan, activamente en la Asociación. Con la colaboración de todos queremos continuar promoviendo aquellas 
actividades que, como señalan nuestros estatutos, tiendan a estimular y afianzar la confraternidad entre Galicia y 
Andalucía mediante la difusión de los valores de nuestra Comunidad Autónoma de Galicia.

 En la confianza que nuestra capacidad de superación vencerá al virus y sus consecuencias os envío un 
afectuoso saludo,

 José A. Otero Fernández,
Presidente del Lar Gallego de Sevilla

 Cuando el pasado 23 de Febrero, la Asamblea General 
del Lar Gallego de Sevilla me confió el cargo de Presidente de la 
entidad personalmente estaba lejos de suponer, ni tan siquiera 
intuir, la situación de “pandemia” que pocas semanas después 
cambiaría la vida del Lar y de todos nosotros. Conceptos nuevos 
como “Estado de Alarma”, “Confinamiento” o “desescalada” se 
han hecho cotidianos, definiendo una situación difícil, como 
pocas y excepcional, como ninguna. En este periodo excepcional, 
todos, y el Lar Gallego también, debemos reinventarnos, y en 
ello estamos, los cursos “on line” de Gaitas, de Cocina, de 
Ciencias para niños o de confección, entre otras actividades, son 
claro exponente de esta voluntad de supervivencia y superación 
en un entorno lleno de dificultades.
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José Antonio Otero, nuevo presidente del Lar
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PALABRAS DE LA DIRECTORA

 Comenzaba el año 2020 y empezaban los primeros rumores que 
hablaban de una enfermedad en China, la lejana China, que se estaba 
cobrando la vida de miles de personas. Nos parecía una película que ves 
desde la distancia, en la comodidad de tu hogar. Cada vez más los medios de 
comunicación trataban las noticias de ese virus que, sigiloso, se acercaba… 
Italia, nuestra vecina Italia, comenzaba a sufrir sus devastadores efectos. 
 Cuando la primavera daba sus primeras señales, asomaba a nuestra 
puerta el tan mencionado Coronavirus. Ya está. Ya había llegado. Ya era 
nuestra realidad, nuestro problema y nuestra lucha. Y así… sin esperarlo, de 
pronto todo cambió. Mascarillas y guantes para todos. Bueno… así debía ser si 
no hubiera sido por la falta de previsión que llevó al país al desabastecimiento 
de estos sencillos, pero a la vez necesarios productos. Los niños se quedaban 
sin colegio ni guarderías, los más mayores también veían interrumpidos sus 
estudios. Comercios, empresas, bares,…. Todo cerrado. 

 Algunos hoteles se convertían de la noche a la mañana en hospitales de campaña improvisados. Se decreta 
el Estado de Alarma en todo el país, se prohíbe salir a la calle salvo por fuerza mayor y con las medidas establecidas. 
Y así, un día, la humanidad se vio confinada, encerrada, escondida en sus hogares amenzada por un microscópico 
enemigo que se estaba llevando lo que más queríamos, empezando por nuestros abuelos. No era España, era todo 
el mundo, todos quedamos confinados. Vuelos, fronteras,… todo cerrado, paralizado, como congelado.
 Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, el Ejército,… todos se echaron a la calle para protegernos 
al resto de ciudadanos que desde nuestros balcones aplaudíamos intensamente a todos los que seguían a 
pie de cañón… Sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal de limpieza, personal de supermercados, 
periodistas, transportistas, conductores, pescadores, agricultores, panaderos,… 
 Creo que nunca nos habíamos sentido tan solos… tantos días encerrados, con miedo, con incertidumbre,… 
lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra rutina,…
 Miles de personas han perdido la vida en esta batalla y aunque ha habido muchas cosas difíciles de 
olvidar también ha habido algo que debemos recordar siempre, que debemos aprender y es que tenemos que 
estar unidos ante la adversidad, ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros, porque si algo nos saca de ésta es 
la solidaridad y la humanidad. Es ser responsable y cuidar del prójimo como de uno mismo. Es protegerte tú para 
proteger al resto. 
 Es lo que hemos vivido en el Lar donde Directiva, trabajadores, socios,… nos hemos volcado en ayudarnos, 
en apoyarnos en la distancia. Trabajando desde la innovación para ingeniar mil y una formas de romper esa 
distancia que nos separaba. Juntos hemos creado nuevos talleres. Actividades que han sido la herramienta que 
mantenía la vida en nuestra Casa. Nuestro Coro no dejó de entonar sus voces y nuestras gaitas han resonado 
cada jornada en la noche sevillana.  
 Ahora vamos superando las famosas “fases” de la ansiada desescalada que nos conducirá a esa “nueva 
normalidad”, que debemos afrontar para que la crisis económica que está por venir no sea peor que la sanitaria 
que nos ha tocado vivir. Pero el ser humano es a veces muy irresponsable y olvida pronto, demasiado pronto. 
Creo que es mi deber aprovechar estas líneas para llamar a la responsabilidad, pedir a todos que sean conscientes 
de lo que hay y no obvien la realidad. Mascarillas, guantes, distancias de seguridad, lavado constante de manos, 
desinfección de objetos,… son actos a los que no estábamos acostumbrados, pero que no son para nada 
complicados y que su simple uso es lo que hará que este daño tarde más o menos en repararse.
 Desde aquí mucho ánimo y fuerza para todos. Poned una sonrisa en vuestro rostro y pensad que si todos 
ponemos de nuestra parte esto también pasará.
  

Marián Campra. Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla
mariancampra@gmail.com

#TodoSaldráBien
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HOMENAJE

 Alfredo Otero, natural de Antas de Ulla, participó en la creación del Lar Gallego 
que se gestó en el antiguo Cine de Los Remedios en el año 1956, junto a un grupo de 
gallegos que habían llegado a la ciudad en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. 
Alfredo Otero siempre ha pertenecido a la Junta Directiva de esta institución y desde el 
año 2010 ha sido su presidente. El hasta hoy Presidente afirma que “parte de su vida 
es el Lar Gallego, donde ha dejado horas de trabajo y esfuerzo para que Sevilla conozca 
esta institución y a Galicia y para que los gallegos en Sevilla sigan con sus tradiciones”. 
 A sus 90 años y tras haber dejado un importante legado en el Lar, deja el 
relevo al médico José Antonio Otero, quien ha sido Secretario de esta Casa durante 

Alfredo Otero cumple 90 años y da el testigo de la presidencia del Lar

más de 30 años, y en el último año ocupó el cargo 
de Vicepresidente, y con quien ha peleado codo con 
codo por la Asociación para potenciarla y hacerla 
crecer día a día. R. Alfredo Otero se marcha tranquilo 
porque “deja la institución en buenas manos, en una 
intachable Junta Directiva, que trabaja sin descanso 
por esta Casa”.  Para Alfredo “cada uno de los 
miembros de la Directiva sabe lo que tiene que hacer 
y trabajan en equipo con un objetivo común: El Lar 
Gallego. Agradezco a mi Directiva el apoyo que he 

 “Sentidiño”, que viene a ser el sentido común elevado a una potencia 
mística y desconocida, para aquellos que no son gallegos.
 Seguramente podía despachar este encargo con frases manidas y 
lugares comunes pero aquí, en Antas, en Galicia, nos une un contrato que va 
más allá del “pasaba por aquí”.
 Sentido de la responsabilidad, de la amistad, juzgar razonablemente 
las cosas, experiencia vital, capacidad de esfuerzo, respeto hacia los demás y 
nunca olvidar de dónde uno viene. Todo esto lo define a Ud., D. Alfredo, más 

recibido todos estos años y sobre todo destaco la humanidad y solidaridad que en tiempos como este que nos ha 
tocado vivir frente al coronavirus son capaces de mostrar”.
 El 10 de febrero cumplió 90 años, 9 décadas que celebró junto a su familia y sus grandes amigos, José 
Manuel y Carmen. Alfredo, Gracias por todo lo que durante toda tu vida has hecho por el Lar, dando 
en todo momento lo mejor de ti.

su tesón en pro de sus raíces es lo me que trae hoy aquí.
 En estos días de comunicación con la gente del “Lar”, y a pesar de la distancia, he percibido que 
a Ud. le quieren, le admiran y le respetan; no es poco lo que Ud. ha conseguido, amigo mío.
 Nos hacemos copartícipes de los éxitos de nuestros paisanos, pero independientemente del 
resultado, lo que realmente nos emociona es el esfuerzo, y de esto sabe mucho D. Alfredo Otero, al que 
hoy rendís merecido homenaje.
 Ser uno de once hermanos, sin duda, genera carácter y, como mínimo, muchos sobrinos, con 
alguno de los cuales he hablado recientemente y me consta el cariño que le tienen, sólo comparable al de 
sus compañeros y compañeras del “Lar”.
 De SomozA a SevillA, de SevillA a SomozA, haga el viaje como prefiera, tiene Ud. dos familias, 
dos patrias y el respeto de todos. Aquí estamos.

Javier Varela Pérez, Alcalde de Antas de Ulla
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A VIDA NO LAR

 José Antonio Otero, elegido nuevo Presidente del Lar 

 En la última Asamblea General celebrada el día 23 de 
febrero, José Antonio Otero Fernández, ha sido elegido Presidente 
del Lar Gallego. José Antonio ha indicado que el hasta ahora 
Presidente, Alfredo, “no se va del Lar porque él es parte esencial 
de esta Casa”. Ha añadido que “es un reto presidir esta institución 
gallega, por su historia y toda la tradición que tiene”. Como médico, 
José Antonio Otero, conoce bien los momentos que atravesamos 
y valora aún más la importancia de “la interculturalidad que 
vivimos y difundimos desde el Lar Gallego. José Antonio Otero 
afirma que “seguiremos divulgando y promoviendo Galicia en 
Sevilla, para traer a los sevillanos lo mejor de esta tierra gallega 
y más aún en estos difíciles momentos donde se ha visto más 
que nunca aflorar la solidaridad y la humanidad entre sus socios“. 
 La nueva Junta Directiva está formada por 12 miembros, 
entre ellos José M. Gil, que continúa como Vicepresidente.

José A. Otero Fdez., 
Presidente

José M. Gil Losada, 
Vicepresidente

MªÁngeles Otero F., 
Secretaria

Loreto Rodríguez Glez.,
Tesorera y Biblioteca

Mª Luisa Ferreiro R., 
Contadora

Antonio Patiño Castro,
Juventud

Camilo Ferreiro Ramos,
Festejos y Deportes

José Mª Ayala R.,
Relaciones Públicas

Sandra Rodríguez F.,
Cultura

Genaro González Cao,
Andainas y Grupo Gaitas

Fran Verde García - G.,
Eventos Musicales

Arantxa García Bello,
Visitas Culturales
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Concurso de Dibujo Infantil 
Navideño.

1º Premio: Sofía Pérez Arcos.
2º Premio: Lucía González Pareja
y Lola Tovar León.

Reyes Ma-
gos, 2020

    Reyes Magos, 2020
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Reyes Ma-
gos, 2020

    Reyes Magos, 2020
A VIDA NO LAR

Concierto Navideño del Coro del Lar Gallego

 El sábado 14 de diciembre de 2019 el Coro del Lar 
Gallego de Sevilla ofreció su Concierto de Navidad en los locales 
de la institución con numerosa asistencia de socios y amigos que 
acudieron al evento.
 Bajo la dirección de Laura Fernández Lameiro y con Óscar 
Paredes Grau al piano desarrollaron un programa muy variado 
de canciones navideñas tanto en gallego como en castellano que 
gustaron mucho a todas las personas asistentes. 
 Junto a canciones tradicionales hubo dos estrenos que 
tuvieron una especial acogida, “Una rosa ha brotado”, canción 
alemana de autor anónimo del siglo XVI y cuya armonización 
más conocida es del compositor Michael Pretorius a principios del 
XVII; por su parte “La nana de la patera” del salesiano Francisco 
Espinosa fue un auténtico baño de emoción por su belleza musical 
y su letra que hace un paralelismo de la huida de Jesús y sus 
padres con una familia de inmigrantes que aspiran a llegar a su 
tierra prometida en algún país de los llamados del primer mundo.
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Presentación del Libro Las palabras no entienden 
de Alberto Arroyo

 Alberto Arroyo, joven autor de tan sólo 22 años, escribe su tercer libro, que contiene 10 obras de 
microteatro. Arroyo, que presentó su libro por primera vez en el Lar Gallego con una larga gira nacional de 
presentaciones después, buscaba en todo momento una presentación atípica.
 El autor, además de presentarse, teatralizó dos de los mircrorrelatos del libro haciéndonos a todos vivir 
un espacio cultural diferente y lleno de color.

ANDURIÑA

 El sábado 1 de febrero hicimos un viaje a 
Marchena. Salimos temprano, a las 8:30 h. desde Sevilla. 
Hicimos una ruta monumental y, al finalizar, tuvimos un 
agradable almuerzo en el Convento Hostelería Santa María.

Viaje a Marchena



13

A VIDA NO LAR

 La tarde del sábado, 7 de marzo, celebramos el Día de la Mujer con Mujeres olvidadas: Las 
Sinsombrero. Al hablar de la Generación del 27 estamos haciendo referencia a toda una pléyade de autores sin 
la cual es imposible comprender el arte y la cultura contemporáneos de nuestro país. Sin embargo, al pensar en 
los integrantes del grupo, probablemente sólo se nos vengan a la cabeza los nombres de los hombres. ¿Por qué 
casi un siglo después desconocemos los nombres y las trayectorias de las mujeres de la Generación del 27? Entre 
esos nombres, destacamos los de una gallega, Maruxa Mallo, y una andaluza, María Zambrano, en el repertorio de 
caretas para nuestro photocall. Como guiño al lema elegido por la ONU para la celebración de este año, “Soy de la 
Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres” finalizamos la jornada con un pequeño juego...

Día De la Mujer´20
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Taller Conocer Sevilla
Visita a la Casa de la Provincia

Ubicada en la Plaza del Triunfo, nº 1, 
antigua sede de la Diputación de 

Sevilla, conocida también por Casa Pa-
lacio, guarda una situación de privilegio 
en el área más emblemática de la ciu-
dad de Sevilla. El edificio, cuyo orígenes 
se remontan al siglo XIV, se encuentra 
estratégicamente situado en el monu-
mental espacio que delimitan los Re-
ales Alcázares, la Catedral y el Archivo 
de Indias. El edificio formaba parte del 
Antiguo Hospital de Nuestra Señora del 
Pilar, contiguo a los Reales Alcázares y 
cuya fundación se remonta al siglo XIV.  

En 1927, la Diputación de Sevilla adquirió el inmueble para usarlo como sede institucional, por lo que vivió 
importantes transformaciones hasta 1929, con proyecto y dirección del arquitecto Antonio Gómez Millán. 

Después de la Guerra Civil se amplió con la parcela colindante del Convento de la Encarnación, que corresponde 
a lo que es hoy la parte de Torreón de la fachada principal. En los años 50 el Ayuntamiento abrió la calle Romero 
Murube sobre la propiedad colindante, descubriendo los lienzos de murallas y adarves de los Reales Alcázares y 
proporcionando a la Casa una nueva fachada por su costado Sur. En la década de los 60 se construyó la planta 
ático de la fachada principal, a la que pertenecen las mansardas que hoy se elevan sobre la Plaza del Triunfo.

Taller Conocer Sevilla
Visita a la Iglesia de San Luis de los Franceses

Ubicada en el centro histórico de la 
ciudad, esta iglesia constituye un 

ejemplo de la artquitectura barroca del 
siglo XVIII. Diseñada por el arquitecto 
Leonardo de Figueroa fue construida 
entre 1699 y 1730 por encargo de la 
Compañía de Jesús. Tras la expulsión 
de los jesuitas de España en 1835 
tuvo diferentes usos, siendo finalmente 
desacralizada. 

En la actualidad pertenece a la 
Diputación de Sevilla, que ha 

destinado desde el año 1984 importantes 
partidas económicas para la recuperación 
integral de este monumento. Después de 
una restauración, el 6 de septiembre de 
2016 se inauguraron tanto las obras de 
rehabilitación como la nueva iluminación 
dando así de nuevo la posibilidad de ser 
visitada por el público en general.
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A VIDA NO LAR

Taller Conocer Sevilla
Conocer Magallanes

Taller Conocer Sevilla
“Sevilla Pícara”

Con motivo del 
5º centenario 

de la primera 
vuelta al 
mundo, 
el Archivo 

General de Indias 
de Sevilla acogió 

la exposición 
‘El viaje más 

largo’.

Este proyecto, que comenzó en 2018 con una instalación itinerante previa denominada “El Sueño. De la 
idea al proyecto”, concluye con esta gran exposición que reúne los principales testimonios de este viaje 

excepcional, para descubrir, más allá de fechas, datos y cifras, el lado humano de unos navegantes que soñaron 
una ruta imposible, partieron hacia lo desconocido, exploraron el límite y regresaron para transformar el devenir 
de la historia al cerrar en su estela la imagen y dimensiones del mundo.

En esta ocasión nuestro punto de encuentro fue la 
Torre del Oro desde donde paseamos por lugares 

como la calle Adriano, la Puerta del Arenal, la calle 
Alemanes, la calle Placentines, la calle Francos, 
la Plaza del Pan, la calle Sierpes y Plaza de San 
Francisco.

La ruta de La Sevilla Pícara es un viaje a los 
tiempos de la peste donde puedes descubrir a la 

Sevilla del siglo XVI, aquella que malvivía y robaba.

Sevilla era en el siglo XVI la ciudad más pujante 
del Viejo Mundo, erigiéndose como la gran 

metrópolis a nivel mundial gracias a su puerto, que 
gozaba del monopolio del comercio americano.

Así llegaron a la ciudad oro, plata y toda clase 
de productos y riquezas, pero también muchas 

influencias de todos los rincones del mundo, y con 
ellas, mucha gente y modos de vida. Y así, al abrigo 
del puerto, fue surgiendo una Sevilla paralela que 
poco tiene que ver con esa gloria que manifiestan las 
grandes construcciones de la época.
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Coronavirus, la pandemia que nos cambió todo

 Cuando el viernes, 13 de marzo, fue declarado el estado de alarma en todo el país, de repente todo 
cambió. Proyectos, planes, eventos, trabajo, ocio, vida social,... todo quedó paralizado, como congelado, con 
el confinamiento. De manera casi inmediata el Lar dio la vuelta a su plan marcado para este curso y ajustó 
el calendario de actividades a las nuevas y desconocidas circunstancias. Lo primero era proteger a los más 

vulnerables de esta pandemia, nuestros mayores, por 
esta razón se creó un grupo de jóvenes voluntarios que 
se han ocupado de la compra y diferentes encargos a los 
más mayores de nuestra Casa. Los días iban pasando y con 
ellos aumentaba esa sensación de aislamiento y soledad, 
fue entonces cuando nuestras gaitas comenzaron a resonar 
en la noche sevillana entonando el himno de Galicia, del 
Betis y distintas melodías. “Unidos por la música. De Sevilla 
a Galicia y de Galicia hacia el mundo” decía Fran Verde, 
nuestro gaitero y directivo, encargado de llenar los espacios 
vacíos de sus vecinos, en directo para los más cercano y en 
vídeo para los que se antojaban más lejos que nunca.

 A los pocos días todos los informativos comenzaban a hablar del deseo a la vuelta de una “nueva 
normalidad” mientras se nos recordaba a todos la importancia, de obligado cumplimiento, del distanciamiento 
social y el uso de mascarillas para las pocas veces que en casos vitales tuviéramos que salir a la calle. El Lar dio 
de nuevo dos pasos hacia adelante para tocar con la punta de los dedos esa “nueva normalidad”. Necesitábamos 
nuestras actividades, cumplir el objetivo con el que nuestra Casa fue creada. Retomamos de manera online 
nuestras clases de gaita, dirigidas como siempre por nuestro profesor y director del Grupo de Gaitas, Rubén Díez.

  Reanudamos las Juntas Directivas, esta vez por videoconferencia, reuniones largas en las que todo el 
equipo, desde lejos, nos sorprendíamos trabajando codo con codo más unido que nunca. Nuevos proyectos, 
nuevas metas, nuevas actividades y talleres con las que llenar de vida y color nuestro Lar.

Teletrabajando en el Lar
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A VIDA NO LAR

Nuevos Talleres del Lar
 Este tiempo de confinamiento hemos creado nuevos Talleres on 
line que nuestros socios han podido realizar y compartir desde sus casas.

 Taller de Cocina. Liderado por nuestro vicepresidente, José 
Manuel Gil, que cada semana ofrece una receta. Un plato que elaboramos 
y compartimos e intercambiamos opiniones y sugerencias. En este taller 
hemos tenido la suerte además de contar con invitados muy especiales. 
A todos vosotros: Gracias.

En estas semanas hemos aprendido a hacer...

Molletes de Antequera Empanada de Bacalao Porrusalda de Bacalao

Carrillera Ibérica en Salsa Merluza al Horno Pisto de la Abuela

José Manuel Gil
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  Taller de Ciencias para Jóvenes

 José Manuel Basalo 
arranca con su Taller de Costura en 
el que cada semestre aprenderemos 
a elaborar una prenda. Dados los 
acontecimientos comenzamos con 
la elaboración de mascarillas.

 Dirigido por Carmen Muñoz Ferreiro, socia del Lar, y 
Cristina López, compañeras de trabajo en la Facultad de Física 
de la Universidad de Sevilla. Se trata de un taller para que tanto niños 
(a partir de 4 años) como jóvenes descubran la magia que hay detrás 
de la ciencia. Por un lado, podrán observar los sorprendentes efectos 
que puede producir laciencia. Y, por otro lado, tendrán la oportunidad 
de realizar algunos experimentos con sus propias manos.

Carmen Cristina

1º Experimento:
Fluidos No Newtonianos

con Carmen

2º Experimento:
ELECTRICIDAD ESTÁTICA

con Cristina
 En este taller aprendimos cómo coger con las 
manos e incluso darle forma a algo que parece un líquido.

 Con este segundo experimento descubrimos que 
lo que nos mostraba Cristina no era magia, es ciencia...

Taller de Costura
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A VIDA NO LAR

Día de Las Letras Gallegas
 Por la situación de pandemia por coronavirus La Real Academia Galega ha aplazado la celebración del 
Día de las Letras Gallegas al próximo 31 de octubre. El tributo a la obra del homenajeado este año 2020, Ricardo 
Carvalho Calero, tendrá que esperar hasta el otoño.
 En el Lar hemos querido seguir nuestra tradición 
y fallar nuestro certamen literario el 17 de mayo, Día 
de las Letras Gallegas. Ha tenido que ser online para 
cumplir el confinamiento por el Estado de Alarma.
 El Jurado de esta XII edición de nuestro 
Certamen de Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez” 
ha estado formado por Diana Durán García, Trabajadora 
Social, Directora de la Residencia de San Cibrao, Lugo; 
Nacho García Menéndez, Periodista del Progreso de 
Lugo y Javier Ronda Iglesias, Periodista de Canal Sur.
 El Jurado acuerda por mayoría conceder el 
premio al relato titulado “Negros Literarios” del 
autor Antonio Tocornal Blanco. 
 Este relato ha llamado mucho la atención del 
Jurado por su original historia, por su narrativa y por 
su desenlace. Las gotas de sentido del humor acaban 
por decantar la balanza de un relato que tiene ritmo, 
que atrapa desde el primer momento y que genera 
complicidad inmediata con el lector. Además, hay 
que tener mucha imaginación y capacidad lingüística 
para casi convencer al lector o a la lectora, de que las 
moscas son capaces de escribir frases cortas, o menos 
cortas pero, en definitiva, de escribir narrativa.
 Además, el jurado quiere hacer una mención 
especial a otros dos relatos finalistas titulados “Tres 
bocanadas de niebla” del autor Antonio Polo 
González, Madrid y “A reposta vai polo vento” del 
autor Luis Pérez Ares, nacido en Xuño-Porto do Son, 
A Coruña y residente en Mairena del Alcor, Sevilla.

JOSÉ ANTONIO OTERO
Presidente del Lar Gallego de Sevilla

 ANTONIO TOCORNAL BLANCO

 Nació en San Fernando (Cádiz) el día del libro de 1964. 
Cursó estudios de Bellas Artes en Sevilla y tras una larga estancia 
en París, se instaló definitivamente en la isla de Mallorca. 
 Tiene varias publicaciones como La noche en que pude haber 
visto tocar a Dizzie Gillespie (novela). Editorial Aguaclara, 2018. 
(XXII PREMIO «VARGAS LLOSA»); Bajamares. (novela). Editorial 
Insólitas, 2020. (XIX PREMIO DE NOVELA CORTA «DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA»); entre otras. Ha ganado un gran número de Premios 
de Poesía, de Novela, de Relatos,...

Cristina
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 A pesar del confinamiento a que todos los ciudadanos nos hemos visto obligados, las distintas áreas de la estructura 
del Lar Gallego de Sevilla hemos estado trabajando para mantener el contacto entre todos sus socios. En concreto el coro 
ha realizado dos proyectos que ya están terminados y ahora se encuentra en su tercer reto para lo que nos hemos valido 
de nuestro profesor y pianista Óscar Paredes Grau y las distintas tecnologías que hoy nos permite internet. Óscar nos ha 
preparado las bases musicales para que pudiéramos estudiarlas en casa y, una vez preparadas, proceder a grabar 
individualmente en su voz cada uno de los componentes del coro. A posteriori Óscar realiza la edición y acoplamiento 
de las voces. A pesar de que la mayoría somos gente mayor estamos aprovechando las posibilidades a nuestro 
alcance. Hasta la fecha hemos grabado “Negra Sombra” de Rosalía de Castro y “Sevillanas antiguas del siglo XVIII” 
con textos de Lope de Vega recuperados por Federico García Lorca a los que puso asimismo música. En la actualidad 
estamos preparando un popurrí de canciones gallegas populares. Desde estas páginas queremos agradecer a todos 
los componentes del coro y a sus directores la entrega y dedicación en estas circunstancias.         José Manuel Gil.

El Grupo de Gaitas del Lar también ha continuado con sus ensayos on line durante el confinamiento.
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ANIVERSARIO

 Cuando en los albores de 1930, una saga 
familiar llegada de Galicia se instala en  Sevilla, no se 
atreverían a soñar que su proyecto llegaría tan lejos. 
Resumir esta larga historia  en una cuartilla, resulta 
realmente complicado.
 Procedentes de las tierras de Castro Caldelas 
(Orense), los hermanos Antonio y Rodrigo Álvarez López, 
maestros de afilado de herramientas, se instalan en C/
Regina, 4, en cuyo local montan su taller y tienda de 
cuchillería. Era un 2 de febrero y se fundaba “Cuchillería 
Regina”. Pionera en su ámbito profesional, se propuso 
como objetivo básico la búsqueda incuestionable de la 
calidad, para ofrecer siempre el mejor servicio a sus 
clientes. Nuestro proyecto, va orientado al estudio 
técnico de los aceros de corte, abarcando todas las 
especialidades profesionales: alimentación, hostelería, 
mataderos, salas de despiece, clínicas veterinarias, 
hospitales, peluquería y utillaje doméstico.
 Los primeros tiempos son de adaptación al 
barrio de La Encarnación; pronto se unirá Sevilla 
capital, los pueblos de la provincia, Cádiz, Huelva, 
etc. Así transcurre la primera etapa, incorporando 
nuevo personal; tres aprendices que se convertirán 
en excelentes profesionales. También se incorporan 
las tres hijas, Mª. Luisa, Nieves, Isabel (in memorian) 
una vez terminados sus estudios. Ya consolidada la 
primera generación, el hermano Rodrigo (q.e.p.d.) y 
su familia, se marchan a Barcelona, para establecerse 
definitivamente en la ciudad condal y mejorar el 
potencial familiar.
 La segunda etapa de expansión, comenzará en 
la década de los años 70. Se abre un nuevo local en la 
zona de Nervión, de ferretería y cuchillería, con buenas 
expectativas durante más de 25 años.   

En el nº 90 de Anduriña celebramos el 

90 Aniversario de Cuchillería Regina

 La apertura de la nueva sucursal, obliga a 
una remodelación del personal familiar y Antonio 
Álvarez (q.e.p.d.) con sus tres hijas, se irán turnando 
en la dirección y cuidados de la nueva tienda. En 
consecuencia, J. M. Basalo, un servidor, tomará las 
riendas de Cuchillería Regina, con sus empleados, 
asumiendo la gran responsabilidad de una trayectoria 
avalada por grandes retos comerciales de su historial. 
 Así transcurren 45 años de intensa vorágine; y 
llegó la hora de jubilarse, con la satisfacción del deber 
cumplido. Finaliza pues la segunda generación, con sus 
méritos reconocidos.
 El clan Álvarez López, termina su historia; los nietos 
no se incorporan. Todos han cursado carreras universitarias 
y ejercen con éxito como directivos de empresa.
 Pero la leyenda continúa: Se inicia la tercera 
generación bajo la dirección de Eliseo Fermiñán, también 
gallego, y su esposa Rosalía, excelentes profesionales 
que, con su experiencia y conocimientos técnicos, están 
llevando a buen puerto su ilusionado proyecto.
 Quiero agradecer a nuestra distinguida clientela 
que, durante tres generaciones, han sido fieles a 
nuestra causa. Gentes de toda condición social; condes, 
duques, artistas, toreros, arquitectos, catedráticos, 
amas de casa, turistas de medio mundo…, amigos en 
definitiva. No puedo olvidarme de Jean Nöel Mouret, 
por incluirnos en su libro “El Mundo de los Cuchillos”. A 
todos ellos,¡¡ GRACIAS ¡¡
 Cuchillería Regina y su logotipo, es una Marca 
Registrada en la CE. 
 Seguiremos adelante, a pesar de la pandemia 
que nos invade y cumpliremos el objetivo de llegar al 
2030… Hoy toca felicitarnos por este 90 ANIVERSARIO.
 

J. M. Basalo.



22

ANDURIÑA

 El mundo entero está viviendo ahora mismo una situación 
complicada a causa del coronavirus. ¿Cómo está afectando a 
los centros gallegos de todo el planeta y cómo se está viviendo 
desde la Secretaría Xeral da Emigración? Desde la Secretaría, y yo 
personalmente, estamos viviendo la pandemia del COVID-19 con mucha 
preocupación y expectación sobre las consecuencias que va a dejar, no 
solo en la sociedad de la Galicia territorial, sino entre los gallegos de 
todo el mundo. Por eso, de forma complementaria a los contactos que 
se realizan permanentemente desde el departamento, estoy celebrando 
reuniones telemáticas a través de videoconferencias con los gallegos 
de todo el mundo. Quiero que tengan claro que el Gobierno gallego 
está muy pendiente de ellos y está articulando medidas para intentar 
minimizar el impacto que, tanto esta crisis sanitaria como la económica 
que traerá consigo, va a dejar tanto en los gallegos de forma individual 
como en los centros en torno a los cuales se aglutinan.
 De la Expo 92, a la Oficina Integral de Asesoramiento e 
Seguimiento al Retorno. ¿Cómo está funcionando este servicio 
en el antiguo Pabellón de Galicia? El retorno es una de las grandes 
apuestas del Gobierno gallego. Por este motivo, pusimos en marcha 
la Estrategia Galicia Retorna, un conjunto de iniciativas que afectan a 
todos los departamentos de la Xunta de Galicia y que superan los 235 
millones de euros, con el objetivo de traer de vuelta a la comunidad a 
más de 20.000 gallegos. 
Dentro de este decidido compromiso, y ante las crecientes cifras 
de retorno, a finales del año pasado impulsamos una nueva Oficina 
Integral de Asesoramiento y Seguimiento al Retorno, que pasó a contar 
con presencia en las cuatro provincias gallegas por primera vez en la 
historia, y con sede propia en Santiago de Compostela en el edificio 
Xacobeo, que fue el Pabellón de Galicia en la Expo 92, además de 
una sede virtual que permanece activa 24 horas al día los 7 días de la 
semana, el Portal Retorna. 
 La Oficina, en estos tres meses de funcionamiento, está 
teniendo cada vez mayor aceptación, atendiendo cada vez más a un 
mayor número de personas con el objetivo de ofrecerles un seguimiento 
personalizado que facilite su vuelta a Galicia. Incluso cuando la atención 
presencial no es posible a causa del Estado de alarma declarado para 
frenar la epidemia del coronavirus, los trabajadores de las cinco sedes 
han continuado prestando servicio tanto por correo electrónico como, 
en los casos más urgentes, por teléfono.

Hablamos con Antonio Rodríguez Miranda, 
Secretario Xeral de Emigración de 

la Xunta de Galicia

 Pabellón en la Exposición 
Universal de Sevilla, Edificio 
Xacobeo, un edificio cargado de 
historia y con recuerdos de medio 
mundo, el mejor enclave para la 
Oficina al Retorno... Efectivamente. 
Esa era un poco también la idea cuando 
seleccionamos el emplazamiento. Su 
ubicación en el edificio que albergó 
el Pabellón de Galicia en aquella 
exposición universal de Sevilla tiene 
un evidente simbolismo:  entonces 
enseñó al mundo lo que era Galicia, y 
ahora permitirá orientar a los gallegos 
del exterior en su vuelta a la casa.
 Esta Oficina tiene una 
creciente actividad, ¿cuántos 
trabajadores tiene? ¿cuántas 
personas acuden cada jornada? 
¿cuál es el volumen de casos que 
está atendiendo? La idea es seguir 
facilitando el retorno, acompañando 
personalmente y de modo directo 
a todos los que deseen volver. Para 
hacerse una idea de la demanda, sólo 
el año pasado, cuando la oficina estaba 
integrada en la propia Secretaría Xeral 
da Emigración, se atendieron casi 
8.000 solicitudes y trámites.
 Unas cifras que ahora 
esperamos mejorar. En la nueva 
sede central de Santiago trabajan 
6 personas, y en las cuatro sedes 
provinciales, dos en cada una. El 
objetivo, como le decía, es acompañar 
personalmente a los gallegos del 
exterior en todo el proceso de retorno.  

“El Gobierno gallego está articulando medidas 
para intentar minimizar el impacto que el COVID19 
traerá consigo”.

“Leer Anduriña es leer la esencia de Galicia”.
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 Los servicios de la Administración digital de la Estratexia Retorna funciona las 24 horas al día 
para atender las demandas de información en cualquier rincón del mundo. ¿Cuántas personas lo usan 
y desde dónde registran consultas? Sólo el año pasado, GaliciaAberta, el portal web de la Secretaría Xeral da 
Emigración, incrementó en más de un 22% su número de usuarios, hasta superar los 261.000 en todo el 2019. Así 
lo muestran las estadísticas de 2019, que indican que los internautas realizaron cerca de 385.000 visitas a la página, 
un 17,5% más de las registradas en 2018.  En este marco, efectivamente, cabe destacar el interés por el retorno, 
canalizado a través del nuevo portal Retorna, que sumó casi 40.000 visitas, ofreciendo una atención 24 horas a los 
emigrantes gallegos y a sus descendientes en la búsqueda de facilitar la vuelta a casa. 
 En el año 2018 hubo 7.000 gallegos que regresaron a su tierra, más 18.000 en los últimos 
años... ¿Cuántos han vuelto a Galicia en el 2019? Las cifras indican que vamos por el buen camino. 
Efectivamente, en 2018 se superaron los 7.000 retornados, lo que supuso el quinto año consecutivo de crecimiento 
del retorno y el mejor registro de la década. En 2019, los datos del INE son provisionales y corresponden al primer 
semestre, pero mantienen la tendencia: casi 2.900 gallegos hicieron las maletas para volver a su tierra. En total, 
en esta legislatura que ahora terminamos –de 2016 al primer semestre de 2019-, más de 20.000 gallegos han 
vuelto a Galicia. Y no queremos ni debemos pararnos ahí. Lo decimos siempre y trabajamos para que así sea: del 
mismo modo que el siglo XX fue el de la emigración, queremos que el XXI sea el del retorno.

 Los 
gallegos de 
Sevilla cada día 
trabajan por 
mantener su 
esencia gallega 
lejos de su tierra. 
Este Pabellón 
para ellos 
tiene especial 
significado, ¿qué 
les diría? Gracias. 
Sólo puedo darles 
las gracias: Galicia 
les debe gratitud 
eterna, porque 
han sido y son 
un ejemplo de 
galleguidad y de 
integración. 

Allá donde hay un gallego, hay un pedacito de Galicia, de lo mejor de Galicia. Hay un pedacito de cordialidad, de 
convivencia, de sensatez y, por supuesto, de cultura gallega, porque estamos tremendamente orgullosos de lo que 
somos. La colectividad gallega en Andalucía es una muestra más de todo esto a lo que, en cierta medida, rendimos 
homenaje situando la nueva sede de la Oficina en el Pabellón de Galicia en la Expo 92. Aquella Exposición Universal 
colocó a Sevilla y a Andalucía en el foco de todas las miradas, y nuestro Pabellón fue simplemente un pequeño 
homenaje a una tierra a la que amamos y con la que estamos hermanados desde siempre. 
 Anduriña vuela por todo el mundo combatiendo la morriña y mostrando la cultura gallega, 
¿unas palabras para nuestros lectores? Que nunca dejen de leeros. Porque como bien dices, leer ‘Anduriña’ 
es leer la esencia de Galicia. Desde el mismo nombre hasta la última de sus páginas, ‘Anduriña’ respira galleguidad. 
Vuestras páginas recogen el relato de la historia del Lar Gallego de Sevilla, que es historia de Galicia. Por eso, no 
puedo más que daros las gracias e invitar a vuestros lectores a que se mantengan fieles. Estoy seguro de que lo 
harán, no porque se lo diga yo, sino porque son conscientes de que ‘Anduriña’ bien vale la pena.  

Visita a la oficina de Santiago, uno de los actos de “despedida” de la anterior Comisión Delegada 
del Consello de Comunidades Galegas, que se renovó esa misma semana en diciembre 2019.
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 La Xunta ha puesto en marcha un grupo 
de expertos para adaptar el Xacobeo 2021 al 
escenario post Covid-19 ¿Cómo van los trabajos 
y qué se está haciendo? Efectivamente, creamos 
este Grupo de Trabajo para el Xacobeo 2021 a inicios del 
mes de mayo, en donde se da cabida, representación 
y palabra a todos los colectivos implicados en el 
fenómeno xacobeo como las Asociaciones de Amigos 
del Camino, la Iglesia, la administración local, el ámbito 
económico, cultural e turístico de Galicia y europeo a 
través de 25 mujeres y hombres expertos en estos 
campos. Las reuniones son intensas, enriquecedoras, 
muy productivas. Su finalidad es elaborar un documento 
con recomendaciones concretas de actuación que 
esperamos tener a inicios de junio. Con ellos vamos 
a reenfocar las prioridades y necesidades para la 
celebración del Xacobeo 2021. En la Consellería de 
Cultura y Turismo creemos que el Xacobeo 2021 será 
un factor decisivo para la reactivación de los sectores 
cultural y turístico gallego tras esta crisis sanitaria. El 
Camino de Santiago juega un papel fundamental en la 
economía de muchos ayuntamientos, especialmente en 
zonas del rural, por lo que es imprescindible trabajar 
cuanto antes pensando en el día después.
 El camino es individual en muchos casos 
y salvo el momento para comer o descansar, la 
actividad es muy solitaria... ¿se puede adaptar 
el Camino a la nueva realidad? Creemos que sí, 
mientras sea necesario. Estamos trabajando en esta 
nueva situación por un lado con el grupo de expertos para 

el Xacobeo 2021 que comentaba, y simultáneamente 
con las Asociaciones de Amigos del Camino gallegas, 
españolas e internacionales; con el Consejo Jacobeo, 
que coordina actuaciones en los Caminos de Santiago 
Francés y del Norte, los reconocidos por la UNESCO; con 
la Asociación de Municipios del Camino, con el sector 
privado: propietarios de albergues, hoteles, hostales, 
guías, etc; con otras comunidades autónomas como 
Andalucía, donde trabajamos para promover el Camino 
en la Vía de la Plata, y muchos otros. Vamos a poner 
en marcha protocolos higiénico-sanitarios adaptados a 
la Ruta Jacobea que garanticen la confianza no sólo de 
los peregrinos sino de todas las personas que prestan 
diferentes servicios a lo largo del Camino de Santiago. 
 El próximo Año Santo debe ejercer como 
motor de reactivación cultural y turístico. ¿Qué 
medidas van a llevar a cabo? El Xacobeo 2021 es 
una enorme oportunidad para Galicia, pero esta nueva 
situación, completamente inesperada, nos ha obligado 
a revisar el trabajo de planificación que estaba en 
marcha y reforzar el papel del próximo Año Santo 
como una herramienta para estimular la actividad 
económica, el consumo o el tejido empresarial en las 
industrias culturales y turísticas. Para ello, desde la 
Xunta de Galicia, diseñamos un plan de reactivación de 
los sectores cultural y turístico dotado con 27 millones 
de euros con un conjunto de medidas cuyo objetivo es 
generar riqueza y empleo. Son propuestas que están 
en marcha desde este mes de mayo y garantizan el 
empleo y la liquidez e incluyen propuestas transversales 
relacionadas con el Xacobeo 2021. 

“Creo que el Camino ofrece lo que 
necesitamos tras la pandemia... contacto 
con la naturaleza,... y la necesidad de 
volver a los valores básicos universales, la 
austeridad, solidaridad, sostenibilidad”…

“Como gallega agradezco vuestro 
esfuerzo diario para mantener viva la 
esencia de Galicia lejos de nuestra tierra”

Autor de la foto: Miguel Muñiz

Entrevista a 
CECILIA PEREIRA, 

Comisaria del XACOBEO 2021
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 Tras el coronavirus, ¿esperan que haya una mayor 
afluencia de peregrinos que quieran encontrarse a sí 
mismos y hacer el Camino por diversos motivos? Creo que 
sí. Percibimos la intensidad del interés por el Camino. No va a poder 
ser inmediatamente debido a las restricciones de movilidad que 
en este momento impiden, incluso, desplazarse entre provincias. 
Así que esperamos que este año se reactive la peregrinación, 
fundamentalmente, de españoles debido al cierre de fronteras. Pero 
el asociacionismo internacional es muy fuerte y activo y sabemos se 
está preparando para volver al Camino en cuanto sea posible.
 ¿No cree que el camino va a ser más “especial” 
para los peregrinos a partir de ahora tras la pandemia, 
sobre todo el Xacobeo 2021? Por supuesto. Creo que el Camino 
ofrece lo que necesitamos tras la pandemia: el contacto con la 
naturaleza, la necesidad de hacer ejercicio físico al aire libre, el 
disfrute de un tiempo personal vinculado a la reflexión, el esfuerzo 
y la superación…También la necesidad de volver a los valores 
básicos universales, la austeridad, el intercambio humano (aunque 
sea respetando la distancia social), la solidaridad, la sostenibilidad… 
Muchos amigos y conocidos me han contactado y pedido consejo 
para preparar el Camino, personas que no entran en el arquetipo 
del peregrino. Me transmiten que sienten esa necesidad ancestral 
de cumplir una promesa, para agradecer o rememorar a los suyos 
tras esta pandemia. Y ese conforto, ese aliento espiritual, lo ofrece 
el Camino desde hace siglos. No olvidemos que el próximo año 
2021 será Año Santo, tras la celebración del último hace 10 años. 
Para los creyentes poder visitar Santiago de Compostela, atravesar 
la Puerta Santa de nuestra Catedral y ganar las indulgencias 
plenarias es un gran estímulo.
 ¿Díganos su experiencia en el Camino? y ¿cuál 
hizo? Yo hice el Camino Francés a finales de los años 80 
tras finalizar la carrera y mientras realizaba un doctorado 
multidisciplinar en Estudios medievales que era un lujo porque 
contaba con los mejores profesores de la Universidad de 
Santiago. Debo reconocer que no hice un camino convencional 
como los peregrinos actuales sellando la credencial y todo el 
tiempo a pie. El mío fue un viaje con amigos, descubriendo el 
fascinante románico de la ruta, disfrutando de los paisajes, de la 
gastronomía y la buena compañía. Pertenezco a una promoción 
donde varios de mis compañeros son auténticos expertos del 
Camino: Manuel A. Castiñeiras, Antón Pombo, Paco Singul. 
Cada uno de ellos especialista en su ámbito. Tuvimos la suerte 
de compartir magníficos profesores que supieron despertar el 
interés por la edad media, el Camino y toda la cultura, historia, 
arte, literatura que le rodea. Formamos parte de la generación 
que “redescubrió” el Camino y para los que el Xacobeo 93 fue 
clave. Yo soy una gestora cultural, una apasionada del Camino, 
pero una simple aprendiz a su lado.

 Un mensaje para los nuevos 
peregrinos y los que quieran repetir… 
Estoy convencida de que el Camino de 
Santiago debe hacerse al menos una vez 
en la vida. Porque es una experiencia vital 
transformadora. Los que lo han hecho lo 
saben bien. Los estudios dicen que un 
98´8% de los peregrinos recomendaría 
hacer el Camino y un 86% prevé peregrinar 
de nuevo por otro de los itinerarios. Ellos 
son nuestros mejores embajadores. Y 
saben, además, que el Camino es adictivo. 
 Unas palabras para nuestros 
lectores... Os agradezco la oportunidad 
que me dais de compartir nuestras ilusiones 
y esperanzas para con el Xacobeo 2021 y el 
Camino de Santiago. Y como gallega agradezco 
vuestro esfuerzo diario para mantener viva 
la esencia de Galicia lejos de nuestra tierra. 
Andalucía es la primera comunidad autónoma 
en número de peregrinos, así que los 
sevillanos debéis saber que, como siempre, 
os esperaremos en la meta con los brazos 
abiertos pero, en el Xacobeo 2021, lo haremos 
con una emoción especial. 

Ultreia. Bo Camiño!

Camino Francés
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 Desde el 2016 es Secretaria de la Mesa en el Parlamento de Galicia y es portavoz de las áreas de 
Demografía, Emigración y CRTVG. De 2009 a 2016 fue Delegada Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo. De 
1999 a 2009 fue Alcaldesa de Sober. De 2008 a 2009 Diputada por Lugo en el Congreso de los Diputados. De 1999 
a 2003 y de 2007 a 2008 Diputada provincial. Con anterioridad ejerció su labor profesional en medios escritos, 
audiovisuales y gabinetes de prensa.

Anduriña habla con Raquel Arias Rodríguez, 
Secretaria de la Mesa del Parlamento de Galicia

 Ha pasado por varios puestos dentro de 
la política, el último Secretaria de la Mesa del 
Parlamento de Galicia. ¿Qué tal esta experiencia? 
Muy positiva. Desde que en 1999 fui alcaldesa de mi 
municipio, Sober, vivo la actividad política como el 
privilegio de poder actuar para mejorar la sociedad 
y con el peso de la responsabilidad. El Parlamento 
es tremendamente satisfactorio al participar en la 
elaboración y aprobación de las leyes que definen el 
día a día de los gallegos. El hecho de haber sido en esta 
legislatura, además de diputada, secretaria de la Mesa, 
me ha permitido participar en la organización interna y 
de las sesiones parlamentarias.
 La economía gallega tiene una buena 
base en el Turismo, después del confinamiento 
será destino de miles de visitantes. ¿Rural, playa, 
interior, siempre un buen destino? Galicia es un 
destino consolidado, nacional e internacionalmente, y 
punto de encuentro de millones de peregrinos. Bajo 
el paraguas de una Galicia verde, encontramos un 
turismo rural en armonía con el destino de playa, pero 
también con el turismo termal, cultural, gastronómico, 
astronómico, de aventura… Pero ahora debemos cuidarlo 
más que nunca. Galicia es la primera comunidad con 

un plan de reactivación del sector turístico. La Xunta 
trabaja con él en una estrategia que incluye ayudas 
a los profesionales y protocolos para proyectar Galicia 
como destino seguro.
 El Estatuto de Autonomía de Galicia 
va a cumplir 40 años. Fue aprobado en el 
referéndum celebrado el 21 de diciembre de 
1980. El Parlamento gallego empezó un año 
después. ¿Una Comunidad española con historia 
e histórica? Contamos con una identidad y una 
historia genuinas. El propio Estatuto de Galicia nos 
reconoce como nacionalidad histórica. Como cualquier 
pueblo con un enraizado sentimiento de colectividad, 
tenemos presentes a todos los que llevan a Galicia en 
el corazón, independientemente de donde residan. 
Nuestras singularidades nos enriquecen y nos integran 
también en el Estado. 
 Como portavoz del área de la Radio y 
Televisión de Galicia ¿qué momento vive el 
medio de comunicación autonómico y como ha 
desarrollado su labor como medio público sobre 
el coronavirus? Nuestros medios públicos son una 
referencia en Galicia. El 90% de los gallegos considera 
que la TVG, líder de audiencias, es la que mejor 

“El confinamiento ha servido para 
afianzar sentimientos, también entre los 
gallegos de todo el mundo”.

 “Vuestras publicaciones son parte de la 
historia de Galicia”.

“Galicia es un destino consolidado, 
nacional e internacionalmente, y punto 
de encuentro de millones de peregrinos”.
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promociona la cultura y la identidad de 
su comunidad, según un estudio de la 
FORTA. Las series y películas producidas 
o participadas por la TVG registran 
un alcance y un reconocimiento sin 
precedentes. La ficción hecha en Galicia 
y en gallego es una marca. Durante 
esta crisis sanitaria, la CRTVG se ha 
mantenido como referente divulgativo, 
trasmitiendo recomendaciones y 
fomentando actitudes responsables.
 Y como portavoz de 
Emigración. Galicia, ha sido 
emigración, ahora poco a poco 
es retorno, ¿los tiempos han 
cambiado? Estamos convencidos de 
que, si el siglo XX fue el de la emigración, 
el XXI será el del retorno. En los últimos 
10 años volvieron a Galicia cerca de 
42.000 gallegos. Y la Xunta tiene en 
marcha el Plan Retorna 2020 para 
facilitar el regreso, con medidas como 
becas para que los estudiantes de la 
diáspora cursen un máster o un ciclo de 
FP en Galicia; ayudas económicas a las 
familias retornadas, subvenciones para 
que los gallegos del exterior inicien su 
negocio en Galicia o acompañamiento 
desde la Oficina de Asesoramiento y 
Seguimiento al Retorno.    
 ¿Ha olvidado sus orígenes 
como periodista? ¿Cómo ve la 
comunicación del siglo XXI y las 
redes sociales, sus cambios y el 
periodismo? ¿Cómo cree que se 
están adaptando a esta situación 
por COVID19? Al igual que la política, 
para mí el periodismo es vocacional, no 
puedo imaginarme desvinculada de él. 
El periodismo ha cambiado, al igual que 
la sociedad, que demanda inmediatez. 
La pandemia ha evidenciado la utilidad 
de las redes sociales y todos los 
medios, también los convencionales, 
las han potenciado como una fuente 
de información esencial, pero que debe 
ser complementada con recursos para 
el análisis y la reflexión.  

 El Lar Gallego de Sevilla tiene más de seis décadas de 
historia ¿Cómo valora el trabajo que desarrollan las Casas 
Regionales? A pesar del confinamiento continuamos nuestras 
actividades…ahora on line. El hecho de que entidades como el Lar 
Gallego hayan mantenido la actividad durante seis décadas habla por sí 
solo de su relevancia. Nacieron como una red de apoyo social, laboral 
y sanitario; y como punto de encuentro con sus raíces y tradiciones, 
vital para estrechar lazos con su tierra. Durante el confinamiento 
ese vínculo se ha mantenido y quiero agradeceros ese esfuerzo que 
habéis realizado. También la Xunta ha reforzado sus contactos con 
las entidades gallegas, me consta que también con el Lar Gallego de 
Sevilla. El secretario de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se ha 
reunido telemáticamente con 200 representantes de la colectividad 
gallega para evaluar la situación en cada territorio ante la pandemia. 
Tras estos encuentros, la Xunta decidió incrementar un 50% las ayudas 
a los centros, o agilizar y ampliar las ayudas para gallegos en situación 
de necesidad, conservando intacto su compromiso con la diáspora.
 Un rincón de su tierra de Lugo para no perderse... La 
Ribeira Sacra, donde la naturaleza y el esfuerzo humano se conjugaron 
magistralmente a través de los siglos hasta ser merecedores del 
reconocimiento como Patrimonio Mundial, que esperamos obtener el 
próximo año. Un viaje imprescindible, como acompañarlo de una copa 
de vino de la D.O. Ribeira Sacra. 
 Unas palabras para nuestros lectores de Anduriña y 
socios del Lar tras dos meses de confinamiento. Los cambios en 
nuestra forma de vida y, en muchos casos la pérdida de seres queridos, 
nos han hecho pasar por situaciones muy duras. Pero al menos el 
confinamiento ha servido para afianzar sentimientos, también entre los 
gallegos de todo el mundo. Juntos afrontaremos el futuro con la fuerza 
y el optimismo necesarios para salir más fortalecidos. 
 También quiero felicitar a los socios del Lar Gallego por vuestra 
larga trayectoria, haciendo mención especial a Anduriña. Vuestras 
publicaciones son parte de la historia de Galicia. Es un honor para mí 
ser protagonista en sus páginas. Gracias. Nos veremos pronto. 

Galicia os espera.

Comisión Delegada do Pleno do Consello de Comunidades Galegas
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 Estamos viviendo unos difíciles momentos por 
este estado de alarma por la crisis sanitaria, ¿cómo ha 
ayudado la Iglesia en su archidiócesis a los afectados por 
el coronavirus? La Archidiócesis ha puesto a disposición de las 
autoridades políticas los inmuebles que pudieran servirles para la 
acogida de los sin techo o para el personal sanitario que pudiera 
necesitarlo. Nuestros capellanes de los hospitales no han ahorrado 
tiempo y esfuerzos para hacer todo lo que estuviera en su mano 
con los afectados por el coronavirus. Por otra parte desde el primer 
momento la Diócesis se ha unido en oración, encomendándonos al 
patrocinio del apóstol Santiago. Por supuesto, estamos tratando de 
ayudar a las familias necesitadas espiritual y materialmente. 
 Esta pandemia es un reto para la Humanidad, donde 
se pone a prueba la fe y otros valores de las personas. ¿Se 
podría decir que es como una plaga bíblica “el coronavirus”, 
la quinta o la sexta? Sin duda hemos de hacer una lectura 
creyente de esta realidad que estamos padeciendo y está haciendo 
sufrir mucho. Estas pandemias han sido una realidad a lo largo de la 
historia. Las Sagradas Escrituras nos ayudan a hacer esta reflexión 
necesaria. Dios no quiere el mal pero del mal puede sacar bien. No 
obstante podemos extraer lecciones de cuanto sucede, para nuestra 
forma de entender la realidad, para nuestra relación con las cosas y 
las personas y para nuestro estilo de vida y acción. Dice San Pablo 
que “a los que aman a Dios todo les sirve para el bien; a los cuales ha 
llamado conforme a su designio” (Rom 8, 28), pero era consciente 
de que las cosas no iban bien y no acontecían como él hubiera 
deseado. Es el amor de Dios el que pone el bien allí donde, a los ojos 
del mundo, sólo hay mal. Pues desde el amor, que cuando es sincero 
siempre es divino, incluso cuando el sujeto no sea consciente de 
ello, el mal se vuelve ocasión de desarrollar el servicio, la acogida, 
el cuidado, la solidaridad; en una palabra, la caridad, que no pasará 
nunca (1 Cor 13, 8). En medio de la oscuridad de la noche Cristo que 
es la Luz nos alumbra.
 “Dios entra de lleno en el juego desconcertante de 
nuestras vidas para liberarnos del mal”, dijo usted en la 
Felicitación Pascual, el Domingo de Resurrección. ¿Se refería 
al virus y quería decir que se necesita la fe y a Dios para 

Hablamos con Monseñor Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

combatirlo, además de la Ciencia?  
Evidentemente para el creyente la fe es 
una referencia fundamental. También han 
surgido intentos de explicar esta situación 
insólita desde una perspectiva teológica. 
No es nada nuevo. Los discípulos de Jesús, 
ante el ciego de nacimiento, preguntan: 
“Maestro ¿quién pecó: este o sus padres, 
para que naciera ciego?” (Jn 9,2). Se diría 
que, gustándonos tener el control sobre 
todo, nos sentimos impotentes y perdidos 
ante las desgracias que nos sobrevienen 
de forma natural. Necesitamos poner 
rostro al sufrimiento. No en el sentido 
de comportarnos humanitariamente con 
quien padece, sino en cuanto nos sentimos 
como más seguros y menos amenazados 
si podemos descubrir una intención en 
aquello que causa nuestros males. Dios en 
su providencia no nos abandona nunca, 
respetando siempre nuestra libertad. Dice 
el salmista: “si el afligido invoca al Señor, 
Él lo escucha y lo libra de sus angustias”. 
Esta es la confianza que nos da nuestra fe. 
Lógicamente la ciencia tiene su papel y hay 
que agradecer el esfuerzo y el saber de tantos 
científicos que buscan poner remedio desde 
el punto de vista médico a esta realidad. 

“Estas pandemias han sido una realidad a lo largo 
de la historia. Dios no quiere el mal pero del mal 
puede sacar bien”.

“Siempre se ha dicho que los Años Santos 
Compostelano son los años de la gran perdonanza”.
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 ¿Alguna anécdota vivida, Monseñor, con 
el coronavirus? Uno de los diocesanos, ya entrado 
en años y con buen sentido del humor, me comentaba:   
Sr. Arzobispo, esperaba otra corona pero no ésta…
 Su archidiócesis cumple este año 9 siglos, 
procede de la Diócesis de Iria que fue creada en 
torno al año 400. Historia sobre historia… Sin duda 
es una larga historia que ha estado muy caracterizada por 
el sepulcro y la memoria del Apóstol Santiago, el Camino 
de Santiago y la Peregrinación Jacobea. Una historia 
de gracia y de esfuerzo para tratar de ir realizando los 
planes del Señor a lo largo de todo este tiempo.
 Faltan meses para el Xacobeo 2021, un año 
lleno de celebraciones y actividades en las Rutas 
Jacobeas que atraerá, esperemos, a Santiago 
de Compostela a miles de peregrinos. Ya hay un 
Comité de Expertos para adaptarlo a la situación 
actual. Será, sin duda, un Xacobeo diferente, 
pero más que nunca, los peregrinos lo vivirán 
distinto… Este es el 120 Año Santo Compostelano que 
celebraremos, Dios mediante. La experiencia que tenemos 
sobre todo en los últimos celebrados es que son muchas 
las personas y los grupos de todo el orbe que acuden para 
encontrarse con la Tradición Apostólica que fundamenta 
nuestra fe. Ciertamente este año nos encontramos con la 
incertidumbre de la pandemia. Trataremos de buscar el 
modo para que esto no impida que miles de peregrinos 
con la llamada a la conversión participen en este Año de 
gracia y de perdón. Siempre se ha dicho respondiendo en 
verdad a la realidad, que los Años Santos Compostelano 
son los años de la gran perdonanza. 
 ¿Qué tiene el Camino de Santiago que si 
alguien lo prueba “repite” casi siempre? El Camino 
de Santiago es una experiencia en la que la persona 
puede encontrase consigo misma, con los demás y 
con Dios. Es un camino de búsqueda de respuestas a 
tantas preguntas últimas o penúltimas que cada uno 
llevamos dentro. Es un ámbito de esperanza de la que 
tan necesitados estamos hoy. Yo creo que este es un 
poco el secreto de por qué tantas personas repitan esta 
experiencia que al decir de ellas siempre es nueva. 
 Cuando ve llegar a la Plaza del Obradoiro 
a esos peregrinos de todo el mundo, de todas las 
edades, creyentes, o no, en medio del cansancio 
y de la satisfacción por terminar el camino, 
¿qué imagen se le pasa por la cabeza? La imagen 
de la vida que es como una peregrinación, como un 
camino que hay que realizar tratando de llegar a la 
meta en medio de no pocos esfuerzos, con el gozo que 

esto supone siempre. Sin duda se tiene la conciencia 
de que el peregrino por excelencia es el que hace 
la peregrinación a Santiago. Y esto desde el primer 
momento de la peregrinación. 
 De la zamorana Manganeses de la 
Polvorosa, tierra de los astures y los romanos, 
donde nació, pasando por Astorga y recae en 
Santiago de Compostela en año jubilar. En 1996 
el Papa Juan Pablo II lo nombra Arzobispo de 
Santiago, ¿media vida en la capital gallega? La he 
vivido en providencia de Dios. Estoy seguro de que para 
mí ha sido un gran don de Dios y de la Iglesia la misión 
que se me ha confiado en esta iglesia que peregrina en 
Santiago de Compostela. Mi actitud no puede ser otra que 
cantar el Magnificat en humildad, sencillez y pobreza.
 ¿Díganos su rincón favorito de la 
Catedral? La verdad es que de una joya, como 
es nuestra Catedral, es difícil resaltar alguno de sus 
perfiles. Pero si tengo que subrayar alguno además del 
Pórtico dela Gloria, la Tumba del Apóstol Santiago.
 Unas palabras para nuestros socios del Lar, 
que hoy necesitan sentir Galicia más cerca que 
nunca…. Me agradaría poder saludarles personalmente. 
Agradezco la oportunidad de encontrarme con Vds. a 
través de este medio, e invitarles con afecto a peregrinar 
a Santiago de Compostela. ¡Merece la pena! Les 
encomiendo al patrocinio del Apóstol Santiago. ¡Dios nos 
ayuda y el Apóstol Santiago!

Catedral de Santiago de Compostela.
Foto cedida por Turismo de Galicia.



30

ANDURIÑA

Entrevista a 
JOSÉ A. FRANCO TABOADA, 

ARQUITECTO del Pabellón de Galicia 
en la EXPO´92 de Sevilla

 ¿En qué se inspiró para realizar el 
proyecto del Pabellón de Galicia en la Expo 92 
de Sevilla? Quise unir de alguna manera, la tradición, 
simbolizada esencialmente por materiales como el 
granito y las formas rotundas, con la modernidad, 
mediante el uso del acero inoxidable en la zona de 
entrada y la estructura espacial a manera de pérgola 
sobre la terraza intermedia.
 ¿Qué significa para ud. que esta obra que 
ha sido transportada mil kilómetros, de Sevilla a 
Santiago, siga teniendo uso casi 30 años después 
de que la construyera? Todo arquitecto y, en general, 
cualquier creador, tiene el afán de que su obra perdure lo 
máximo posible. Ahora bien, el arquitecto, en caso de que 
se considere un artista, no es uno como los demás. Debe 
tener claro que su obra debe servir a las necesidades de 
las personas y que estas pueden y suelen cambiar con 
el tiempo. En consecuencia, sus proyectos deben ser lo 
suficientemente adaptables a diferentes usos sin perder 
su imagen original en lo posible.
 ¿Alguna curiosidad o anécdota del 
Pabellón Galicia, cuando se construía o diseñaba?
Recuerdo un par de ellas. La primera, la fiesta que 
organizó la empresa constructora para celebrar el final de 
la estructura, en la que vino una cocinera especialista en 
las típicas frituras sevillanas con un enorme caldero, y la 
habilidad con la que preparó un extraordinario “pescaíto 
frito” que luego regamos con un vino manzanilla helado 
de Sanlúcar… Evidentemente, después de eso ya no 
trabajó nadie aquel día. La segunda es que días antes 
de inaugurarse la Expo, el 8 de abril, el periódico La 

Voz de Galicia publicó a toda plana un artículo con 
una foto del pabellón sin acabar insistiendo en que no 
se terminaría a tiempo, que estaba “en pañales”, lo 
que, aunque sabía que teníamos todo controlado, nos 
sobresaltó mucho. Evidentemente se acabó a tiempo y 
el día 16, una semana antes de la inauguración, publicó 
que “El comisario general de la Expo de Sevilla, Emilio 
Cassinello, recibió ayer oficialmente el pabellón de 
Galicia, del que elogió la construcción y el acabado. El 
comisario mostró su confianza en que los contenidos 
que albergaba el edificio «igualarán la belleza de su 
exterior»”, lo que en cierto modo era una retractación. 
 El Edificio Hercón en A Coruña, El Centro 
Cívico y Cultural en Arteixo, El Pabellón de Galicia 
y otras más… ¿con qué obra se queda? Además de 
las citadas, hay una serie de obras por las que siento 
un especial afecto. Obviamente la Torre Costa Rica (el 
nombre de Hercón procedía del letrero que puso la 
constructora durante la obra), ocupa un lugar destacado 
en mi memoria debido a que tenía tan solo 26 años 
cuando empecé a proyectarla y fue el tercer edificio 
más alto de España y el más alto de Galicia (y sigue 
siéndolo), además de tener una estructura innovadora 
para la época. Entre las construcciones institucionales, 
me siento especialmente orgulloso del Conservatorio 
Profesional de Música de Santiago de Compostela 
(2004), que fue escogido por mis compañeros del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia para conmemorar el Día 
Mundial de la Arquitectura en Santiago de Compostela 
en 2005, que lo describieron así:

“Que exista una revista gallega tan importante en la 
capital de Andalucía, denota la energía y la cordialidad 
de los gallegos”.

“Celebramos el final de la estructura con “pescaíto 
frito” típico sevillano y manzanilla de Sanlúcar

Arquitecto por la ETSA de Madrid en dos especialidades, Urbanismo y Restauración de Monumentos. 
Catedrático numerario de las universidades Politécnica de Valencia y Santiago de Compostela. Actualmente 
es Profesor Emérito de la Universidad de A Coruña. Es autor de numerosas publicaciones y comunicaciones 
a congresos internacionales. Colegiado de honor del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
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  “Es un edificio que trata de resolver, con un lenguaje 
arquitectónico contemporáneo, una necesidad de ciudad, la de un 
espacio para el aprendizaje y representación de la música. En este 
sentido, el proyecto resuelve muy correctamente las necesidades 
que plantea este tipo de uso, distribuyendo y organizando los 
espacios de una forma clara, y que para los usuarios resulta muy 
cómoda y eficaz: el edificio responde perfectamente a la función 
para la que fue ideado. Su implantación en la parcela configura 
el espacio de la misma y le da carácter público, ordenándolo y 
dotándolo de calidad: es un edificio que crea ciudad a su alrededor, 
dialogando con su entorno de una forma dinámica y moderna”. 
 Una familia de arquitectos y vinculados con 
Sevilla... Pues sí, en mi familia hemos sido cinco hermanos 
dedicados a la arquitectura, tres arquitectos, Manel, Arturo y yo, 
y dos arquitectos técnicos, Carlos y Javier. Desgraciadamente ya 
han fallecido repentinamente Manel, hace un año, y Carlos, que 
además era ingeniero de la Edificación, hace cuatro. Vinculados con 
Sevilla hemos estado sobre todo yo, además de por el Pabellón, 
por mis actividades universitarias, y mi hermano Manel, que estaba 
aún más íntimamente ligado, además de universitariamente, por 
su matrimonio con una maravillosa sevillana, Esther Regueiro; se 
estaban haciendo una casa en pleno barrio de Santa Cruz cuando 
Manel falleció repentinamente. 
 Leí una vez y qué opina de esta frase… “los edificios 
tienen parte del alma del arquitecto” ¿qué hay de cierto 
en ello? Por lo menos se quedan con un poco de su alma, y 
cuando lo modifican sin tu permiso es como si destruyeran parte 
del espíritu que pusiste en ellas.
 ¿Qué momento vive la arquitectura gallega? Creo 
que está viviendo un gran momento, sobre todo por sus premios 
nacionales, como los de César Portela y Manolo Gallego, entre 
otros grandes arquitectos, pero quiero destacar sobre todo la 
calidad de los jóvenes, fruto esencialmente de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de A Coruña.
 De Sevilla, ¿qué obra arquitectónica destacaría? 
Destacaría en primer lugar su extraordinaria arquitectura 
monumental, con ejemplos de la categoría del Alcázar, la 
Catedral o la Giralda. También la maravilla de su arquitectura 
popular, como el Barrio de Santa Cruz, remanente de la antigua 
judería. De principios del siglo XX debo citar la Plaza de España, 
obra maestra del regionalismo andaluz de Aníbal González. Ya 
contemporáneamente destacaría a la Estación de Santa Justa, de 
los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Hay otros muchos 
arquitectos contemporáneos que también podría haber citado, 
pero sería extenderme demasiado. Si tuviese que elegir una única 
obra sería la Giralda, un armonioso ejemplo de fusión y respeto 
entre la arquitectura almohade de la antigua mezquita, comenzada 
por Ahmad Ben Baso, y la renacentista de Hernán Ruiz de su tercio 
superior. Y porque además tiene una altura prácticamente igual a 
la de la Torre Costa Rica por mí proyectada en Galicia (es broma).

 Unas palabras para los lectores 
de la Revista Anduriña… Me alegro 
mucho de que exista una revista gallega 
tan importante en la capital de Andalucía, 
denota la energía y la cordialidad de los 
gallegos. Siempre me ha gustado pensar 
que aunque no olvidamos nuestro origen -la 
morriña es endémica en Galicia-, sabemos 
adaptarnos y querer los lugares que 
visitamos y en los que acabamos viviendo 
perfectamente integrados con su gente. Y 
vuestra revista lo demuestra brillantemente. 
Por cierto, me ha emocionado la noticia de 
que en estos tristes días de la pandemia un 
sevillano de origen gallego, Fran Verde, ha 
animado a sus vecinos con su gaita y piezas 
como los himnos de Andalucía y de Galicia, 
entre otras. Muchas gracias por vuestra 
entrevista. Me hace recordar los buenos 
momentos que pasé en Sevilla, en la que 
viví intensamente durante la construcción 
del Pabellón de Galicia y aunque la he 
visitado otras muchas veces, tanto antes 
como después, nunca me cansaré de volver.
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 Anduriña cumple 90 números y más de 
sesenta años de historia, en estos tiempos de 
crisis de la prensa y de las revistas, ¿cómo valora 
la edición de esta publicación, una de las decanas 
de Sevilla, tras el ABC? Que Anduriña siga con vida, 
y cumpliendo años, es una heroicidad, yo diría que una 
maravillosa heroicidad. En estos tiempos de extrema 
debilidad del periodismo, castigado por un tsunami de 
crisis, que una revista como ésta siga publicándose y 
que goce de buena salud es una buena noticia. Hay 
que felicitar a sus responsables y a sus lectores. Ahora 
bien, su continuidad demuestra la necesidad de este 
tipo de publicaciones especializadas.
 En cuanto a los contenidos de Anduriña 
que abordan tanto la temática sevillana como 
la gallega, la vida social de esta histórica 
institución de gallegos, cultura, tradición, 
viajes, gastronomía, entrevistas,… son algunas 
de nuestras secciones. ¿Qué le parece esta 
publicación? Me parece muy acertada e, insisto, 
necesaria. Responde a algo tan sencillo y básico del 
periodismo como es contarle a la gente las cosas que 
le pasan a la gente, su vida cotidiana. La mayoría de las 
veces nos olvidamos de lo más cercano, de las vivencias 
de las personas, y no tenemos en cuenta que son 
cosas, hechos o situaciones que a todos/as nos gusta 
ver y conocer. Este trabajo también es periodismo, y del 
bueno. Contar el día a día pequeñito de una persona o 
de un colectivo, lo que les une, en este caso la fusión de 
Galicia y Sevilla, me parece un acierto, y lo confirman 
sus más de sesenta años de vida. 

 En la actualidad, todo es comunicación, 
redes, web, twitter... esta Casa Regional 
apuesta por la comunicación con su Gabinete 
de Prensa. ¿Tener este gabinete es tener voz 
y una buena apuesta? Los gabinetes de Prensa y 
Comunicación, y más en estos tiempos, son totalmente 
necesarios. La presencia de un periodista en cualquier 
institución, entidad o asociación es fundamental. Solo 
un periodista, un buen periodista, puede informar y 
comunicar con rigor y profesionalidad. En muchas 
ocasiones se cuestiona el papel de los gabinetes 
de prensa porque se da por hecho que sirven a los 
intereses de a quien representan. Eso es un error y 
una mala interpretación. Como a cualquier medio de 
comunicación convencional, de prensa, radio, televisión 
o internet, o como a cualquier periodista individual, a 
un gabinete de prensa lo que hay que exigirle es que 
haga un trabajo honesto. Si lo hace, está haciendo 
buen periodismo.
 También se ha realizado una Tesis Doctoral 
de Periodismo sobre este tipo de publicaciones, 
Anduriña, donde se cuenta la historia de esta 
publicación y del Lar Gallego. ¿No cree que hacen 
falta más estudios e investigaciones de este tipo en 
otras instituciones? Cuanto más se estudie e investigue 
sobre este tipo de publicaciones tan especializadas y 
particulares, mejor que mejor. Muchas de ellas ya han 
desaparecido, por lo que es bueno y urgente analizarlas 
en forma y fondo y determinar el papel que han jugado y 
juegan socialmente. Y es más acertado hacerlo cuando se 
publican que cuando ya no están.

Hablamos con 
Rafael Rodríguez Guerrero,
Presidente de la Asociación de 

la Prensa de Sevilla, APS

“Que Anduriña siga con vida, y cumpliendo 
años, es una maravillosa heroicidad”.

“Hay que sacar el orgullo y la dignidad de 
buen periodista, y defender siempre la 
información veraz y honesta y combatir 
la mentira”. 

“La situación creada por la Covid19 va a 
suponer un nuevo y durísimo golpe para 
el periodismo”.
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 ¿Qué momento vive ahora el periodismo 
y sus grandes transformaciones? El periodismo, 
desde hace más de una década, vive una situación 
de extrema debilidad. Nos afectan un cúmulo de 
crisis: la económica, la laboral, la tecnológica, la de 
modelo de negocio y profesional, la de falta de ética…
Porcentualmente, somos la profesión con más parados 
y con más falsos autónomos; la precariedad laboral 
y salarial es total; el periodismo es imprescindible en 
toda sociedad democrática, pero no se encuentra el 
modelo que haga viable a los medios; los dueños de 
los grandes grupos, cada vez más en manos de los 
poderes económicos y políticos, tienen otros intereses 
ajenos a la profesión, con la que nada tienen que ver; 
la libertad de información y de expresión están más 
amenazadas que nunca; y las mentiras, dentro y fuera 
del periodismo, aunque siempre han existido, ahora 
inundan nuestras vidas. En este contexto, los periodistas 
tenemos que recuperar la credibilidad perdida y la 
confianza de la ciudadanía a la que nos debemos como 
servicio público. Hay que sacar el orgullo y la dignidad 
de buen periodista, y defender siempre la información 
veraz y honesta y combatir la mentira. 
 Un lugar de Galicia que no olvida... 
Santiago de Compostela. Podría citar otros muchos 
lugares de Galicia, pequeños y grandes, que tienen un 
encanto muy especial, pero me quedo con Santiago. 
La he visitado varias veces y siempre me cautiva. Y me 
quedo con la ciudad en sí, con su conjunto.  Me quedo 
con sus monumentos, sus calles, su gente, sus bares 
y restaurantes, su música, su silencio y su ruido, su 
ambiente y hasta con su mercado y su entorno. 
 Como periodista, unas palabras para 
nuestros lectores…. Que confíen siempre en 
Anduriña, que no dejen de leerla, que consideren esta 
revista como algo propio, porque le cuenta sus cosas 
del día a día. Y, también, que piensen que el buen 
periodismo cuesta dinero, que no puede ser gratis. 
Esto es algo válido para toda la sociedad, y de lo que 
deben concienciarse.

  ¿Cómo cree que el coronavirus va a 
afectar al periodismo? ¿Cómo van a cambiar 
los periodistas? Evidentemente, como a todo y a 
todos, el coronavirus nos está afectando mucho, y nos 
va a afectar todavía más. Y, desgraciadamente, para 
mal. La situación creada por la Covid19 va a suponer 
un nuevo y durísimo golpe para el periodismo. De 
entrada, en el mejor de los casos, en casi todos los 
medios de comunicación se han aplicado ERTEs, con 
unos recortes salariales y de tiempo de trabajo muy 
importantes que difícilmente se van a recuperar, y 
ojalá me equivoque. Muchos de esos ERTEs van a 
ser el primer paso para EREs y despidos. Y están los 
autónomos, los falsos autónomos, que se han quedado 
sin nada. Las pérdidas económicas están siendo muy 
importantes en todos los medios de comunicación, 
porque la publicidad prácticamente ha desaparecido y 
porque las ventas de periódicos en papel han caído a 
mínimos históricos. A partir de ahí es una interrogante 
cuál va a ser la respuesta de los propietarios de los 
grupos periodísticos. Me temo que más de un medio 
puede desaparecer y que, en los que sigan, las 
plantillas van a menguar mucho y con condiciones 
económicas y laborales precarias, lo cual redundará en 
una negativa calidad de lo que hagamos. Y junto a esa 
situación interna, está la externa, que es igual de grave. 
Tenemos que recuperar la credibilidad y la confianza 
de la sociedad. Y tenemos que hacerlo con buenos 
periodistas y con buen periodismo. La única respuesta 
válida es la información veraz y honesta y combatir las 
falsas noticias, las mentiras ajenas y propias, que en 
muchas ocasiones, por desgracia, están marcando la 
pauta informativa. 
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 Representa a más de un millar de 
periodistas gallegos, ¿el mayor reto informativo 
vivido hasta ahora ha sido informar del 
coronavirus? Tenemos el coronavirus muy reciente y 
ha sido particularmente duro durante los primeros 40 
días informar sobre la pandemia; muy especialmente lo 
que ocurría en las Residencia de la Tercera Edad donde 
se contabilizaron buena parte de los fallecidos y dada 
la dificultad añadida de tener que informar con buena 
parte de la profesión teletrabajando, otra parte en 
precario y trabajando a pieza y muchos compañeros y 
compañeras afectados/as por ERTES. Pero un periodista 
gallego, que haya ejercido la profesión los últimos 40 
años, tampoco olvida momentos puntuales como el día 
en que descarriló el Alvia a las puertas de Santiago en 
víspera de la celebración del patrono de Galicia o el 
hundimiento del Prestige y sus consecuencias durante 
varias semanas.
 En líneas generales, ¿ha habido 
demasiado sensacionalismo u objetividad sobre 
las noticias de la pandemia? En términos generales la 
profesión en Galicia ha sabido abordar la situación. Otra 
cosa es que, con elecciones en el horizonte, las líneas 
editoriales de determinados medios de comunicación no 
hayan querido hacer mella en cuestiones que tenemos 
muy presentes como los recortes sanitarios o el hecho 
de no haber realizado una labor fiscalizadora de las 
residencias privadas. Con todo, me gusta diferenciar 
entre el trabajo del periodista y los legítimos intereses 
de los propietarios de los medios.

 ¿Ha cambiado la forma de comunicar 
con la crisis sanitaria? Las circunstancias nos 
han obligado muchas veces a utilizar recursos 
infrautilizados. Si algo bueno debemos sacar de una 
situación de estas características es que ya no han sido 
los partidos políticos o las instituciones las que han 
marcado nuestras agendas informativas. La necesidad 
de atender la demanda de información nos ha llevado 
a ser nosotros quienes busquemos y decidamos los 
temas. Lo que está por ver es si la llamada <nueva 
normalidad> nos devolverá a la casilla de salida.
 Estamos en la era digital, se hace 
teletrabajo por el confinamiento y se ha 
demostrado que es la nueva forma de informar. 
Se ha dado un gran salto por los medios de 
comunicación, ¿cree que no tiene vuelta atrás? 
¡Incluso en radio y televisión se ha teletrabajado! Quizá 
no se llegue a abusar de esa posibilidad en la televisión 
por cuestión de calidad de imagen. Como tampoco en 
la radio, donde el teletrabajo era incipiente. Pero en 
la prensa escrita es más probable. De todos modos, 
las empresas quizás no necesiten tanto espacio físico 
y podrán ahorrar costes, pero el periodista siempre 
tendrá que pisar la calle para percibir lo que ocurre.

Hablamos con 
Francisco González Sarria,
Decano del Colexio Profesional 
de Xornalistas de Galicia

“Todos querríamos dar la primicia de 
una vacuna que cure al mundo”.

“El periodista siempre tendrá que pisar 
la calle para percibir lo que ocurre”.

“Ánimo y coraje para afrontar los 
tiempos que vienen y para los que les 
deseo lo mejor”.
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 ¿Cómo ve los medios de comunicación a 
corto plazo tras la crisis del coronavirus? El futuro 
es incierto. Los medios viven de la publicidad y ésta la 
genera la economía. Si ésta no se recupera pronto los 
medios sufrirán y la profesión periodística lo pagará de 
algún modo. Ya hemos vivido épocas de recortes y me 
temo que en muchas empresas habrá ajustes. Por otro 
lado considero también que la comunicación tendrá 
ocasión de explorar nuevos territorios y con ello podrán 
abrirse nuevas oportunidades, aunque esto ocurriría 
de todos modos con o sin Covid19. De todos modos, 
televisión y especialmente la radio, han vuelto a revelarse 
como canales imprescindibles para la sociedad durante 
la crisis y la prensa papel debería haber confirmado ya 
que su futuro está más en el ámbito digital.
 ¿Qué noticia en positivo daría a nuestros 
lectores desde Galicia, como Decano de los 
Xornalistas? Todos querríamos dar la primicia de una 
vacuna que cure al mundo. Pero añadiría que me gustaría 
que esa vacuna nos aporte la cualidad de diferenciar un 
bulo de una noticia y criterio para que el ciudadano sepa 
reconocer una información de calidad de un contenido 
vestido de información que enmascare intereses políticos.
 En el Lar Gallego de Sevilla publicamos 
la Revista Anduriña desde hace 60 años, siendo 
la 2ª más decana que aún se sigue publicando 
de la capital hispalense detrás del Diario ABC. 
¿Cómo valora este tipo de publicaciones y sus 
contenidos? Si un sentimiento identifica al gallego 
es la morriña y ello es consecuencia de no olvidar las 
raíces culturales y familiares. Si nos emociona el sonido 

de una gaita fuera de casa, cómo no nos va a hacer 
sentir orgullosos que ese sentimiento de identidad con 
la tierra de los nuestros tenga reflejo y se mantenga a 
tantos kilómetros de casa. Respondería con retranca... 
a ver si pillamos y adelantamos al ABC ;-)
 Unas palabras para nuestro lectores... Es 
un placer y un orgullo dirigirme desde estas páginas a 
gallegos, descendientes de gallegos y lectores que, en 
resumidas cuentas, aman nuestra tierra y la reivindican 
como un espacio de diálogo y libertad. Les deseo 
perseverancia en la tarea, ánimo y coraje para afrontar 
los tiempos que vienen y para los que les deseo la 
mejor. Solo una cosa más... en cuanto puedan... no 
dejen de venir a Galicia.
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Bodega Proencia,
enclave mágico en los Cañones del Sil

 En un lugar privilegiado, una tierra única que 
habita en el corazón de la Ribeira Sacra, entre las 
empinadas laderas que caracterizan el área de Amandi, 
se encuentra la BODEGA PROENCIA, propiedad de 
Tomás Arias Fernández. Nacida en el año 2000, con 4 
hectáreas y una producción de 25.000 litros, conserva 
su carácter familiar, lo que transmite el calor del hogar. 
 En la cima de esa profunda garganta de 
roca, bañada por las aguas de los Cañones del Sil, se 
ubican estos viñedos en sus verticales pendientes que 
descansan admirando las curvas que dibujan las aguas 
a su paso.
 Tomás Arias Fernández lleva haciendo vinos 
casi medio siglo en su Bodega construida en piedra 
y actualmente está recuperando terrazas viejas y 
replantándolas con cepas de la variedad Mencía.
 Subes, subes, subes y tocamos su puerta como 
colgada de una nube, tan alto que hasta el aire se respira 
diferente. Copa de vino en mano nos ofrece sus mejores 
caldos acompañados de exquisitas chacinas caseras que 
Ramona, su mujer, nos prepara con todo el cariño y una 
amable sonrisa. Como un curso intensivo nos conduce a 
través de la historia del vino, de su Bodega, sus viñedos, 
sus peculiares cuidados, su forma heroica de recoger la 
uva en sus elevados bancales, …
 Apenas un año después de arrancar con su 
Bodega, en 2001 ganó el 1º Premio de la Asociación 
de Sommeliers de Galicia,Ourense, premio que volvió a 
ganar 3 años después. En 2006 es distinguido Gallaecia 
y en el año 2009 es Wine Excellence (mencia barrica 
2007; y por hablar de los más recientes en 2018 obtuvo 
el “Premio Patrimonio” por su Proencia barrica 2012 y el 
“Vinespaña Oro, que otorga la Federación Española de 
Asociaciones de Enólogos con el Proencia Mencia 2017.
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 Lleva medio siglo haciendo vino junto a su 
padre, fundador de esta Bodega. Cuéntenos de su 
historia… Empezamos con poquita cosa, una producción 
de unos 2.000 litros de vino. Poco a poco fuimos creciendo 
dando pasos pequeños hasta hoy. Todo lo hicimos entre 
mi padre, Tomás Arias Vázquez, que DEP, y yo. Él falleció 
hace 4 de años, con 99 años, hasta los 97 iba cada día 
a la viña para trabajarlas y mimarlas para tener una 
buena añada. Allí comía, descansaba y cosechaba, … Mi 
padre fue el fundador. Desde entonces quedé yo sólo… 
Para la recogida la vendimia requerimos de un equipo de 
personas y contamos con nuestro enólogo, Luis Buitrón, 
que lo es desde el primer momento.
  La ubicación de sus viñas hace que su 
recogida, casi heroica, sea dificultosa. ¿Qué 
aporta a sus vinos esa ubicación? Para el cultivo 
de la vid se  aprovecha toda la montaña , cultivada en 
bancales, lo que permite un mayor aprovechamiento 
del terreno y de las condiciones climatológicas, pero a 
la vez hace imposible la mecanización. Esta peculiaridad 
fue definitiva también para que Ribeira Sacra sea 
candidata a Patrimonio Mundial.
 Conocemos su vino, con personalidad, 
suave en la boca e intenso en el gusto. Sin duda 
inolvidable. ¿Tiene algo que ver esa localización? 
¿Es la tierra? ¿El agua que reciben? ¿o es quizás 
la entrega que le pone? Por supuesto. Nuestros 
viñedos están sobres suelos ácidos, con orientación sur 
y la pendiente hace que dispongan de mucho drenaje 
para evacuar el agua sobrante de las lluvias. Ello unido 
a un clima privilegiado con influencias atlántica y 
mediterránea que provocan otoños cálidos y veranos 
muy calurosos, pero con la humedad necesaria, 
permiten un excelente desarrollo y maduración de la 

uva. Es el conjunto de todo lo que lo hace diferente. Es 
el terreno, la orientación, el clima, el sistema de cultivo 
y la dedicación. Yo voy cada día a la viña, incluidos 
fines de semana, sigo en todo momento la evolución 
de la cosecha y no recogemos la uva hasta que está 
en condiciones óptimas. Pero el trabajo, el mimo, 
y la exigencia siguen luego en la bodega, hasta que 
Proencia sale al mercado.
 ¿Cómo debe conservarse y servirse bien 
un buen vino? Si en la viña y en la bodega hemos de 
ser extremadamente cuidadosos,  para poder disfrutar 
de todo el potencial del vino esa exigencia tiene que 
extenderse a los siguientes eslabones. El vino ha 
de almacenarse en lugares con unas condiciones de 
humedad del 70/80 %, con temperaturas inferiores a 
15 ºC y en ausencia de luz y ruidos. Proencia joven es 
magnífico para acompañar todo tipo de platos, tanto 
carnes como pescados o verdura. Nuestra barrica marida 
de forma excelente con las carnes rojas y la caza.
 Ud nos ha abierto las puertas de su 
casa y hemos aprendido y disfrutado mucho. 
Le esperamos en nuestro Lar para degustar 
productos típicos andaluces y gallegos que por 
supuesto regaremos con su vino.  En primer lugar 
quiero agradecer la oportunidad que me brindas de 
poder presentarnos a los gallegos que viven en Sevilla, 
pero al conjunto de los sevillanos que pasan por el Lar 
Gallego o leen esta revista. A todos ellos quiero decirles 
que los esperamos con los brazos abiertos para conocer 
en el propio terreno cada uno de los pasos necesarios 
hasta llegar a disfrutar de una copa de Proencia. Copa 
que compartiremos gustosamente con ellos en nuestra 
Bodega o en nuestros viñedos mientras disfrutamos de 
los impresionantes paisajes de la Ribiera Sacra.

“Mi padre hasta los 97 iba cada día a la viña 
para trabajarlas y mimarlas para tener una 
buena añada”.

“Les esperamos con los brazos abiertos 
para conocer en el propio terreno cada 
uno de los pasos necesarios hasta llegar a 
disfrutar de una copa de Proencia”.

Visitar la Bodega Proencia es tocar el cielo 
con las manos, es disfrutar de un buen 

vino entre sus viñedos mirando al infinito, es 
aprender de la experciencia y disfrutar de la 
belleza de la mágica Ribiera Sacra.

Visitamos la Bodega y hablamos con Tomás Arias
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Mesón Rías Baixas, el gallego más al Este de España

 En el punto más al Este de España, en la Isla 
de Menorca, donde más tarda en desaparecer el sol, nos 
encontramos el restaurante gallego Rías Baixas. 
 Su historia comienza en el año 2005 cuando 
adquieren el restaurante, al antiguo propietario 
gallego, el cual les deja todos los contactos para seguir 
disfrutando del mejor marisco de las rías gallegas y 
los más exquisitos productos de Galicia. No se dedican 
exclusivamente al marisco, ya que al ser de la isla van 
introduciendo en su carta algunas novedades de la 
gastronomía insular. De este modo adquieren esa fusión 
que se vuelve una explosión para los sentidos. Para 
la elaboración de sus platos toman sólo los mejores 
productos naturales y de primera calidad. 
 Algunas de sus recetas han pasado de 
generación en generación, por ejemplo, las perdices 
con col, el bogavante salteado, el arroz caldoso con 
marisco y nécoras, vieiras con queso de Menorca, o la 
famosa caldereta de langosta menorquina.

 Vuestro  restaurante gallego es de los 
más emblemáticos de la isla ¿háblenos de 
la historia de este local en pleno corazón de 
Menorca? Nosotros adquirimos el restaurante del 
antiguo propietario el cual lo fundó junto a su mujer. 
Armando es natural de Porriño y se desplazó a la 
isla para trabajar fundando diferentes negocios y así 
fueron pasando los años. Cuando se jubiló adquirimos 
el Restaurante dejándonos además todos los contactos 
de los mariscadores de las rías a los cuales les seguimos 
comprando el género fresco que nos llega por avión 
directamente a la isla.
Nosotros al ser originarios de Menorca hemos 
implantado platos tópicos de aquí, produciéndose una 
mezcla de productos y sabores muy acertada.
 Habéis fusionado platos gallegos con 
los productos menorquines, ¿cuál ha sido el 
resultado? Productos frescos de la huerta isleña junto 
al producto de nuestro mar, mezclado con el marisco 
de las rías. Así no hace falta hacer muchas cosas para 
que salgan buenos platos. Cocina sencilla sin mucha 
elaboración, productos de exquisita calidad y así salen 
platos con mucho sabor y personalidad.

BERENJENAS CON GAMBAS
 Y SALSA DE NÉCORAS

 
 Ingredientes: 12 berenjenas; 4 nécoras;        
300gr gambas pequeñas; 2 tomates maduros; 1 
puerro; 1 zanahoria; 200gr harina; 500 ml nata; coñac;  
pimienta; sal y colorante amarillo. 
 Elaboración: 
 Para la salsa ponemos toda la verdura a rehogar 
y le añadimos las nécoras troceadas, dejamos cocer 
bien y flambeamos. Ponemos agua dependiendo de la 
cantidad de salsa y consistencia deseada, pasamos por 
la batidora y colamos. Pelamos las berenjenas, cortamos 
en tres trozos y freímos. Hacemos una bechamel con 
media cebolla, un poco de colorante.
 Ponemos una base de bechamel, extendemos 3 
tozos de berenjena, ponemos colas de gamba pelada y 
una cucharada de salsa de nécora por encima, volvemos 
a extender beixamel para cubrirlo todo y horneamos.

Mesón Rías Baixas. Tfno. 971 37 45 58 
Plaça de Menorca, 1. 07750 Ferreries, Menorca.

Hablamos con Antonio Salsoni y Matías Febrer
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 Vamos a hablar del orujo que como 
sabe en Galicia es otra cosa. Bueno, podríamos 
decir que en Galicia son dos cosas, con permiso del 
aguardiente, permítanme hacerle un huequito al Aceite 
de Orujo de Oliva. Es cierto que nuestro producto es 
aún poco conocido, como decimos somos el mejor 
secreto guardado del olivar. Precisamente por ese 
desconocimiento, la dualidad de orujo bebida y orujo 
aceite ha dado lugar a no pocas anécdotas en el sector. 
Aunque la tradición y la calidad nos une. 
 ¿Qué es y cómo se elabora el aceite de 
oliva de orujo? El Aceite de Orujo de Oliva es uno de 
los aceites que proviene del olivar. Viene a completar 
la oferta de los tres aceites tradicionales de oliva – 
virgen extra, virgen y oliva -. Se diferencia de estos 
en el momento y método de producción. El de oliva se 
obtiene en la almazara, de la molturación de la aceituna. 
El de orujo, aprovecha la materia que queda tras esa 
molturación de la aceituna que se llama alpeorujo. 
Es nuestra materia prima y nos confiere propiedades 
diferenciales que se han desvelado muy interesantes. 
 De la oliva se aprovecha todo ¿Y el orujillo? 
Efectivamente, el sector orujero consigue aprovechar el 
100% de la aceituna. Tras la molturación de la aceituna, 
solo un 20% es aceite de oliva en sus diferentes categorías. 
¿Qué pasa con el 80% restante? Es el alpeorujo que el 
sector orujero se encarga de valorizar de manera integral. 
Por eso, podemos estar orgullosos de ser uno de los pocos 
sectores que somos un modelo de economía circular y 
residuo cero. Del alpeorujo obtenemos nuestro producto 
bandera, el Aceite de Orujo de Oliva, pero otros muchos 
productos. Entre ellos, la biomasa, un tipo de energía 
limpia, en dos modalidades, orujillo y hueso de aceituna. Lo 
usamos tanto para autoconsumo en nuestra industria como 
para comercializar. También conseguimos fertilizantes, 
alimentación animal y compuestos de gran interés para la 

industria farmacéutica y cosmética. Por eso decimos que 
de la aceituna se aprovecha todo. Para dimensionar el 
papel de nuestro sector, solo una cifra: la última campaña, 
valorizamos 10, 5 millones de toneladas de alpeorujo. 
 ¿Por qué es bueno tomarlo? 
Nutricionalmente, el Aceite de Orujo de Oliva, está 
entre las grasas monoinstauradas, las que hay que 
consumir preferentemente en una dieta equilibrada. Es 
muy rico en ácido oleico, contiene hasta un 80%, que 
nos ayuda a controlar el colesterol malo. Y además tiene 
un 2% de componentes minoritarios con propiedades 
antioxidantes y antinflamatorias. Algunos de estos 
compuestos son exclusivos del Aceite de Orujo de Oliva 
y para conocer todo su potencial estamos colaborando 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en varias investigaciones. 
 En la cocina dónde lo podemos emplear... 
Destaca en fritura por su estabilidad, durabilidad y 
resistencia a las altas temperaturas. En un estudio que 
hemos hecho con el CSIC, hemos comprobado que 
dura más del doble de veces en fritura que el aceite 
de girasol convencional. Es decir, es muy rentable. 
Pero da mucho más juego en la cocina. Gracias a su 
sabor suave, no resta sabor a los platos, por lo que es 
una buena alternativa para sofritos, postres o salsas. 
Invito a los lectores a hacer una mayonesa con Aceite 
de Orujo de Oliva, el resultado es sorprendente. En 
nuestros canales sociales, estamos haciendo recetas 
que muestran esta versatilidad, así que si alguien tiene 
curiosidad que venga a cocinar con nosotros en la red. 
 No engorda y tiene diversas propiedades 
contra el alzehimer por ejemplo... La ciencia está 
reivindicando el papel del Aceite de Orujo de Oliva. 
Después de tanto tiempo relegado, investigaciones de 
primer nivel nos están ayudando a demostrar el valor 
real del Aceite de Orujo de Oliva. Hay distintos estudios 
en marcha. Pero hay que ser prudentes y cautelosos 
porque las investigaciones llevan su ritmo. En el caso 
del alzhéimer, ORIVA esta haciendo un estudio con 
el Instituto de la Grasa del CSIC.  En la primera fase, 
las conclusiones fueron muy esperanzadoras y ahora 
hemos abierto una segunda fase ya con ensayo en 
humanos. Es un proyecto apasionante y que abre una 
nueva puerta a la prevención de una enfermedad de 
gran impacto social. 

Hablamos con José Luis Maestro Sánchez-Cano,
Presidente de la Interprofesional del 

Aceite de Orujo de Oliva. 

“El consumo de aceite 
de orujo abre una nueva 
puerta a la prevención 
del alzehimer”

“La ciencia está 
reivindicando el papel del 
aceite de orujo de oliva”

Orujo pero de oliva
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 Mi última colaboración con Anduriña versó sobre la apasionante 
vida del pianista y niño prodigio Pepito Arriola, ya en aquel momento 
concebí la idea de que mi próximo artículo tenía que ser sobre su prima 
Carmen Rodríguez Carballeira, que a lo largo de su corta vida fue 
conocida con el nombre de HILDEGART. Era hija de Aurora Rodríguez 
Carballeira, la tía de Arriola con la que éste había pasado los primeros 
años de su vida.

Por Margarita Rodríguez Otero

 HILDEGART 
                     

ANDURIÑA

 Para comprender la vida de HILDEGART debemos centrarnos primero en la de su madre. Aurora había 
nacido en Ferrol en 1890 en el seno de una familia con fama de extravagante y adinerada, su padre era un 
conocido abogado de talante liberal y masón. Había recibido la típica educación de las jóvenes de su tiempo y 
condición social, tocar el piano, hablar francés, y tener curiosidad por la lectura, esta cualidad la había adquirido 
en grado máximo leyendo la mayoría de los libros que había en la biblioteca de su padre.
 
 A la edad de diecisiete años muere su padre dejándole una considerable fortuna que le permite vivir de 
rentas. En ese momento decide poner en práctica un proyecto en el que venía pensando desde hacía tiempo. Lo 
que ella llama Selección Humana, es decir la creación de un ser superior buscando los progenitores más idóneos.
Aurora se considera a sí misma como madre idónea, solo le queda encontrar al padre más conveniente. Después 
de mucho buscar encuentra al hombre apropiado a sus deseos. Se trata de un sacerdote de la Marina Mercante 
que nunca se atrevería a reclamar la paternidad del hijo tenido con Aurora. Ya embarazada se va a vivir a Madrid 
para esperar el nacimiento de un ser humano extraordinario al que dedicará íntegramente su vida.
 
 El 9 de diciembre de 1914 nace HILDEGART nombre que le puso su madre y que sin embargo inscribe 
en el registro civil como hija natural y el nombre del Carmen Rodríguez Carballeira. A partir de entonces esta 
niña estará sometida a una estricta disciplina bajo la voluntad de su progenitora, nunca tendrá un juguete ni 
las caricias de su madre, toda su vida estará dedicada sólo al conocimiento y el estudio.  Le busca los mejores 
profesores que consideran que la niña es un verdadero prodigio, antes de cumplir los diez años domina el 
castellano, alemán, inglés y francés. A los trece finaliza los seis cursos de bachillerato y con una dispensa especial 
sobre su edad, comienza la carrera de Derecho, que termina a 
los diecisiete.
 
 En la universidad HILDEGART conoce a Victoria Kent y a 
Julián Besteiro y comienza a sentirse atraída por el socialismo e 
ingresa en las Juventudes Socialistas madrileñas y en la Sociedad de 
Oficios varios de la UG. Poco después es nombrada vicepresidenta 
de las Juventudes Socialistas, participa en las luchas universitarias 
e interviene en mítines y conferencias en centros socialistas y 
republicanos, como en el Ateneo de Madrid y en diferentes puntos 
de España. Es reconocida en los ámbitos sociales y políticos como 
una gran líder, sin embargo ella sigue sus propias reglas y escribe 
un artículo en el periódico republicano Libertad, en que cuestiona 
algunas de las ideas socialistas, esto determina su expulsión de 
las juventudes socialistas madrileñas por indisciplina. A partir de 
entonces se afilia   al partido Republicano Federal.
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 HILDEGART emprende una cruzada en defensa 
de los derechos de la mujer. participando activamente en 
organizaciones feministas e impartiendo conferencias, para 
divulgar las más modernas teorías sobre la liberación sexual de 
la mujer. Al mismo tiempo que su actividad política y feminista, 
publica diversos libros y ensayos, en que provocan disposiciones 
y comentarios aunque aumentan la popularidad de la autora. 
Entre otros “Sexo y amor”, “El problema sexual tratado por una 
mujer española”, “La rebelión sexual de la juventud”, “Como se 
curan y se evitan las enfermedades venéreas”. 

  Como obras de ensayo “La economía mundial 
y el problema de la superpoblación”, ”El problema social 
que implica la prostitución”. “¿Puede producir la tierra para 
alimentar a toda la población humana? “, “La influencia de las 
pasiones homosexuales en los acontecimientos políticos”, entre 
otros muchos que escribió entre 1929 y 1931.
 
 HILDEGART parecía haber nacido para vivir bajo 
la potestad de su madre que sigue controlando todas sus 
actividades públicas y políticas, así como sus escritos. Aunque el 
comportamiento sexual de la muchacha y su precoz conciencia 
feminista, no correspondía en absoluto a sus teorías sobre 
ambos temas, Aurora trataba de apartarla de cualquier intento 
de aproximación a los hombres, esto empieza a molestar a 
HILDEGART al llegar a la adolescencia. Cuando tiene dieciocho 
años se enamora de un joven político federalista y decide 
separarse de la influencia materna para vivir su amor y 
dedicarse libremente al activismo político.
 
 A partir de este momento se acentúan las discusiones 
entre madre e hija y poco tiempo después, el 9 de junio de 
1933, cuando la joven solo tenía 19 años, Aurora la mata con 
varios disparos de revólver. Su muerte tiene un gran impacto 
político y en la opinión pública el crimen se toma como pretexto 
para combatir las avanzadas ideas de la joven. Su cadáver se 
trasladó al centro Federal del Partido Republicano y el entierro 
en el cementerio civil de Madrid, constituyó una gigantesca 
manifestación de duelo. 
 
 Aurora Rodríguez Carballeira fue condenada por asesinato 
a 26 años ocho meses y un día de presidio. Al año siguiente fue 
trasladada al manicomio de Ciempozuelos diagnosticada de una 
esquizofrenia paranoide y totalmente incurables. Allí permaneció 
durante 20 años hasta que falleció el 28 de diciembre del 1955.
 

 La vida de HILDEGART y su primo 
Pepito Arriola, tiene muchas similitudes, ambos 
son niños prodigio, cada uno en una actividad 
diferente. Esto es difícil de explicar racionalmente 
y nos lleva a cuestionar si han llegado a ser 
así, debido a la estricta e inflexible educación 
recibida o realmente habían nacido con ese don 
y esa inteligencia que sus educadores supieron 
aprovechar al máximo.
 
 Sin embargo es innegable su 
capacidad creadora los dos han dejado 
para la posteridad obras imperecederas y 
realmente admirables, en el ámbito de cada 
uno de ellos.  Parece ilógico pensar que los 
ocultos mecanismos de la creatividad puedan 
fomentarse sólo con el estudio y el trabajo. 
Sin pretender haberlo descubierto, estoy 
persuadida de que tiene que haber algo más, 
que  hace difícil la explicación lógica, de los 
hechos ocurridos en el trascurso de la vida de 
estas dos singulares personas.
 
 Desde estas páginas vaya un cariñoso 
e imperecedero recuerdo para estos dos 
gallegos excepcionales e ilustres, que son 
dignos de figurar en un lugar preferente de la 
historia de nuestra tierra.
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 Salud y Vida: EPOC 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez

 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es una afección 
crónica inflamatoria de los pulmones, que se caracteriza por la dificultad 
en la entrada del aire en los mismos lo que limita la respiración. El origen 
parece estar en relación con la exposición a sustancias que lo afectan, como 
el medio ambiente, el polvo, agentes irritantes (dióxido de azufre, ozono o 
dióxido de sulfuro) y, sobre todo, el humo del tabaco. 

 En general la EPOC la desencadenan  la bronquitis crónica y el 
enfisema. La primera provoca una inflamación de los bronquios lo que produce 
una estrechez de los mismos, lo que obstaculiza la salida y entrada de aire 
desde los alveolos pulmonares. En el enfisema el alveolo está dañado o 
afectado, ya que se rompen sus débiles paredes. Con tratamiento oportuno se 
puede controlar la enfermedad y llevar una buena calidad de vida.  Causas:

 El origen principal es el 
tabaquismo, los gases irritantes como 
ocurre con braseros, estufas, sobre 
todo en casas mal aireadas, el medio 
ambiente, etc. 
 Otro elemento a tener en 
cuenta es la genética. En un tanto 
por ciento bajo, existe un descenso en 
los niveles de alfa-1 antitripsina que se 
produce en el hígado  y preserva a los 
pulmones. Su déficit impide respirar 
con normalidad, apareciendo las 
sibilancias, cansancio y  aumentando 
las infecciones pulmonares. 
 Síntomas
 Como ocurre en otras 
patologías, al principio los síntomas 
son silentes, pasan desapercibidos, 
y cuando se presentan ya existe 
afectación pulmonar, por lo que es importante hacer un diagnóstico precoz en el momento que aparecen las 
primeras manifestaciones. 
 Las primeras señales son: tos con expectoración, dificultad al respirar que aumenta con el ejercicio y sibilancias; 
estas se producen por el  sonido que emite el aire al pasar por los bronquios estrechos debido a la inflamación. 
 Conforme avanza la enfermedad aumenta la dificultad respiratoria, los labios y zona distal de los dedos 
se ponen de color azul, lo que se denomina cianosis, pérdida de fuerza e hinchazón en tobillos. Evoluciona por 
brotes, con periodos de reagudización que duran varios días. 
 Diagnóstico
 El diagnóstico se basa en un análisis de sangre que incluye estudio genético, exploración mediante  
imágenes y, sobre todo, valorar el estado funcional del pulmón. Para la realización de esta última prueba se 
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encuentra la espirometría, que consiste en la 
colocación de un dispositivo en la boca, aspirar aire, 
retenerlo, y después expulsarlo. A través de esta 
prueba, el especialista valora el estado del pulmón.

  “Si es mayor de 35 años, fuma o ha sido 
fumador, tiene dificultad respiratoria al hacer  esfuerzos, 
tose con frecuencia y a veces se acompaña de 
expectoración, debe realizarse una espirometría para 
descartar una EPOC”, señala al periódico ABC de Sevilla 
Gerardo Pérez-Chica, coordinador del área de EPOC de 
Neumosur (Asociación de Neumología y Cirugía Torácica 
del Sur). “Es fundamental el diagnóstico precoz para lo 
cual es necesario realizar una espirometría, exploración 
inocua y así comenzar un tratamiento con prontitud. En 
Sevilla un 70% de  quienes la padecen no lo saben”, 
matiza el doctor Pérez-Chica. “En nuestro país viviremos 
durante los próximos años una epidemia importante de 
esta enfermedad, según datos de European Respiratory 
Society”, termina.  
 ¿Cómo se puede prevenir la EPOC?
 Es fundamental evitar el contacto con el humo 
del tabaco, como la exposición a sustancias químicas, 
gases o polvos. 
 Los factores de riesgo son personas 
con antecedentes de asma bronquial o cualquier 
patología pulmonar; la edad es otro elemento, ya que 
normalmente se presenta en edades avanzadas. 
 En la actualidad ha hecho su aparición el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), aún 
en estudio, perteneciente al grupo de los coronavirus.  
Ataca principalmente las vías respiratorias, por lo hay 

que eludir su contagio. Entre las medidas  se hallan: 
estar aislados un tiempo determinado, lavarse las manos 
con frecuencia, mascarillas y socialmente, guardar una 
distancia de dos metros. No obstante, ante la sospecha 
de contraer la infección, lo mejor es la asistencia médica. 
 Las complicaciones más importantes son 
enfermedades respiratorias en general, sobre todo las 
infecciones, que agudizan los síntomas. Igualmente 
alteraciones cardíacas, así como ser más susceptibles al 
cáncer de pulmón, depresión o hipertensión pulmonar.
Sobre la profilaxis para eludir la EPOC es básico no 
fumar, es el mejor tratamiento  aparte de los fármacos. 
Es necesario hacer un tratamiento alternativo que se 
indique, para dejar el tabaco de manera definitiva. 
Alrededor del 30% de fumadores desarrollan esta 
enfermedad. En personas de riesgo es recomendable 
la vacunación anual contra la gripe y el neumococo con 
el fin de evitar la neumonía o la meningitis. 

 Tratamiento
 Como se ha comentado la mejor terapia  es 
dejar de fumar ya que procura una mejor calidad 
de vida y retarda la aparición de los síntomas. El 
tratamiento se apoya en fármacos, rehabilitación y, 
en casos avanzados, oxígeno. Como último recurso el 
trasplante de pulmón.
 En el tratamiento médico o farmacológico 
se utilizan preparados para dilatar los bronquios 
(broncodilatadores), corticoides,  que se pueden 
administrar tanto por vía oral como por inhalación; en 
caso de que exista mucosidad (mucolíticos), antibióticos 
si fuese necesario y, por último, vacunas. 
 El paciente seguirá revisiones periódicas con el 
fin de ver el efecto de la medicación y  la necesidad de 
modificarla si fuese necesario. No existe una cura definitiva, 
pero si se guardan las normas que aconseja el médico, 
se puede vivir con una buena calidad de vida. Hay que 
recalcar que es  fundamental abandonar el tabaco. 
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Un poco de Astronomía
Astrónomos en la Antigua Grecia y 

sus aportaciones. (I)
Por José Núñez Martín

 Introducción. Comenzaremos aclarando 
que la Antigua Grecia no estaba limitada a la actual 
extensión de la Grecia actual sino formada por mucha 
más extensión abarcando parte de Turquía y  Bulgaria, 
entre otros territorios. Debido a su floreciente cultura, 
se convirtió en el sitio a dónde aspiraban ir todos los que 
destacaban en cualquiera de las ramas de la ciencia de 
su tiempo. Fueron muchos y no tienen cabida todos en 
este artículo por lo que vamos a hacer una descripción 
resumida desde los más antiguos, quedando para el 
próximo artículo el resto de los más importantes. 

 Thales de 
Mileto, uno de los siete 
sabios de la antigüedad, 
vivió entre 624 y 546 a.C. 
Filósofo y matemático, 
fue también destacado 
astrónomo porque 
fue observador de la 
Osa Menor e instruyó 
a los marinos para que 
se guiasen con esta 
constelación. Entre 
otros hechos, predijo 
el eclipse solar del año 
585 a.C., fue el primero 
en sostener que la Luna 
brillaba por el reflejo del 
Sol y además determinó 
el número exacto de días 
que tiene el año.

 También se dice que fue el famoso sabio que 
cayó en un pozo por mirar las estrellas y que una 
anciana le dijo: “pretendes observar las estrellas y ni 
siquiera ves lo que tienes a tus pies”.

 Anaximandro, filósofo, geómetra y 
astrónomo, alumno de Thales, nacido también en 
Mileto, vivió entre 610 y 545 a.C. 

Sus investigaciones le llevaron a afirmar que la Tierra 
tenía forma cilíndrica y que era el centro del universo. 
También se le ha atribuido la creación de un mapa 
terrestre, así como diversos trabajos para la medición 
de los equinoccios y los solsticios.

 Pitágoras, nació en Samos y vivió entre 569 
y 475 a.C. Se le recuerda sobre todo por su Teorema: 
“Para un triángulo rectángulo, el cuadrado de la 
hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de 
sus catetos”, pero además de matemático fue filósofo, 

cultivó la música y en la astronomía estuvo influenciado 
por Thales y Anaximandro. En esta ciencia planteó tres 
Paradigmas que significaron el punto de partida de la 
teoría geocéntrica:
 
 • Los planetas, el Sol, la Luna y las 
estrellas se mueven en órbitas circulares perfectas.
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 • La velocidad de los astros es 
perfectamente uniforme.
 • La Tierra se encuentra en el centro 
exacto de los cuerpos celestes.

 Se le atribuye el reconocimiento de que la 
órbita de la luna estaba inclinada y fue uno de los 
primeros en establecer que Venus es la misma estrella 
de las mañanas y tardes.

 Demócrito de Abdera, fue un matemático, 
filósofo y astrónomo que nació en esta ciudad, en la 
región de Tracia que actualmente la situaríamos en 
la esquina de Europa ocupando parte de Bulgaria, 
Grecia y Turquía. Vivió entre 460 y 370 a.C. Una de sus 
principales aportaciones fue el desarrollo de la “teoría 
atómica del universo” y acuñó por primera vez con esta 
teoría el término “átomo”.

 Eudoxo de Cnido, fue un matemático y 
astrónomo nacido en esa ciudad ubicada en la actual 
Turquía. Vivió entre los años 408 y 355 a.C. Fue el primer 
Astrónomo que estableció que la duración del año era 
mayor en 6 horas a los 365 días y explicó en su libro, “Las 
Velocidades”, el movimiento del Sol, la Luna y los Planetas 
e introdujo un ingenioso sistema en el que asigna 4 
esferas a cada astro para explicar sus movimientos.

 Aristóteles, nació en Estagira, actual ciudad 
griega de Stavro en 384 a.C. y murió en 322 a.C. Fue 
un filósofo y un científico considerado como uno de los 
pensadores más relevantes de su tiempo. En el campo 
de la astronomía adelantó los primeros argumentos 
sólidos contra la tradicional teoría de que la Tierra era 
plana y entre otros argumentó que en los eclipses de 
Luna, la sombra que proyecta la Tierra en ella era curva.

 Aristarco, nació en Samos, Grecia. Vivió 
entre 310 y 230 a.C. Fue un gran geómetra aunque 
de su vida se conoce poco, solo por las referencias de 
terceros: lo nombra Ptolomeo en su obra Almagesto 
como un concienzudo observador de los equinoccios 
y los solsticios y que interpretó estas observaciones 
acertadamente atribuyendo estos fenómenos al 
movimiento de la Tierra alrededor del Sol (teoría 
heliocéntrica) y dedujo por tanto que la órbita de la 
tierra estaba inclinada para explicar los cambios de 
estaciones.  Arquímedes también lo nombra diciendo 

que escribió un libro con hipótesis sobre que el universo 
es mayor de lo que se creía y Plutarco también se refiere 
a él resumiendo que decía que el cielo es inmóvil y que 
la Tierra se mueve sobre una órbita inclinada al mismo 
tiempo que gira sobre su eje.

 Explicó los movimientos de rotación y traslación 
terrestres aunque no estuvo muy acertado, pero sí 
encaminado, cuando calculó que el Sol era 19 veces 
más grande que la Luna y estaba 19 veces más lejos, 
cuando en realidad es 400 veces más grande y se halla 
400 veces más lejos. En astronomía fue uno de los más 
avanzados de su tiempo.

 Eratóstenes, fue historiador, geógrafo, 
filósofo, poeta, crítico teatral, matemático y astrónomo. 
Nació en Cirene, Libia, en 276 a.C., escribió muchos 
libros pero solo se tiene referencia de ellos por terceros.
Su principal contribución a la astronomía fue que 
partiendo de la medición del ángulo de la sombra el 
21 de junio, el mismo día y a la misma hora en dos 
ciudades, Alejandría y Siena situada unos 800 km al 
sureste de la anterior, dedujo que la tierra no era plana 
y usando los ángulos y la distancia entre las ciudades 
calculó la circunferencia de la Tierra en unos 40.000 
km, bastante aproximado para su tiempo.

 También calculó la distancia al Sol en 130 
millones de km cuando realmente dista 150 y para la 
Luna calculó 125.000 km cuando la distancia media es 
384.000 km, en cambio midió con mucha precisión la 
inclinación de la eclíptica calculándola en 23º 51’ 15”.
Murió de hambre por voluntad propia en 194 a.C. al 
verse afectado por la ceguera.

 Agloanike o Aglaonice, hija de Hegetor, vivió 
en Tesalia entre los siglos III y I a. c., en su época fue 
considerada una sacerdotisa, aunque es muy posible 
que fuera en Mesopotamia dónde hubiera aprendido 
astronomía y que conociera los “ciclos de saros” (los 
eclipses se repiten periódicamente cada 223 lunas, 
en periodos de 18 años y 11 días), descubiertos por 
los caldeos, según consta en registros escritos. Se le 
considera la primera mujer astrónoma principalmente 
por el arte de predecir los eclipses y su dominio en 
el arte de predecirlos han hecho que algunas fuentes 
se refieran a ella como una bruja que podía hacer 
desaparecer la Luna a voluntad. 
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Cuando tomamos la decisión de publicar un artículo en periódicos o 
revistas, siempre procuramos rebuscar sobre temas de actualidad o 

asuntos de relativa importancia, para darle un mayor protagonismo al 
conjunto de ideas que vamos a tratar. 

Hoy, sin embargo, quiero trasladarme al extremo opuesto, fijándome en 
una de las herramientas mas simples que se manipulan en cualquier 

hogar doméstico: la aguja. Luego, veremos hasta donde puede llegar su 
importancia y la enorme variedad de aplicaciones profesionales y científicas 
que iremos descubriendo en esta humilde herramienta de metal. 

Tenemos agujas para la costura; sastrería, 
modistería, bordados, tapicería, zapaterías, etc. 

etc. En el capítulo sanitario, existe una gama enorme 
para  quirófanos y enfermería en general, que iremos 
examinando. Quiero hacer especial mención a unas 
agujas que están en vías de extinción o prácticamente 
extinguidas: las agujas de calcetar. Nuestras queridas 
madres y abuelas, se pasaron media vida haciendo 
verdaderas obras de arte con los hilos de lana de 
oveja procesados  en casa; bufandas, calcetines, 
chalecos, guantes, etc. Las noches largas del invierno, 
cuando se reunía la familia y muchos amigos en las 
antiguas cocinas de leña, se formaban los “fiadeiros”, 
(las hilanderas) y eran verdaderas tertulias en que la 
gente se divertía, a falta de la TV… Como sabemos, 
aquellas agujas eran largas y finas, sobre 30 o 40 cms. 
aproximadamente, bien pulidas y cromadas.

El proceso de fabricación, dependiendo de las 
aplicaciones, se hará siempre con aceros de 

primera calidad. Pueden ser aleaciones al carbono o 
aceros inoxidables, cuidando un   correcto nivel de 
durometría,  teniendo en cuenta que las varillas estarán 
sometidas a intensas maniobras de trefilado, en función 
del diámetro específico de cada modelo.

Una vez terminadas las maniobras de mecanizado, 
se procede al templado de las varillas en hornos 

de inducción, así como los acabados de pulido y 
niquelados.

Las agujas de costura, para sastre o modista, pueden 
variar de largo y grueso; el sastre, utiliza agujas más 

cortas y de mayor espesor; incluso, para la confección 
de ojales con torzal y agremán, es necesaria una aguja 
de lana de 5 o 6 cms. de largo y 3 mm de espesor, para 
pasar el cordoncillo de agremán que sirve de guía a la 
uniformidad de la cadeneta de torzal.

El mundillo de la alta costura, cuando quiere destacar la 
importancia artística de una firma o diseño, concede  

premios como el “dedal de oro” No estoy de acuerdo 
con esta distinción; el mérito está en la aguja. El dedal, 
solo tiene la función de empujar las punciones de las 
puntadas y de paso prevenir los riesgos de  belonefobia. 
Y a partir de aquí, se concederá solo y exclusivamente el 
premio a nuestra insigne “aguja de oro”…

No menos importantes son las agujas de máquinas 
de coser. Su estructura peculiar consiste en una 

base plana y reforzada, de anclaje vertical, para fijarla 
con tornillo de presión sobre el pistón oscilante. El  
orificio de entrada del hilo va  situado en la punta, al 
contrario de la clásica, que lo lleva en la parte trasera 
en la mayoría de los casos.

Ahora, daremos un repaso a las agujas quirúrgicas 
utilizadas en quirófanos y ambulatorios. El remate 

de una intervención quirúrgica, pasa inexorablemente 
por la sutura de la herida en sus distintas fases; 
interna y superficial. Contabilizo mas 50 modelos 
diferentes dependiendo de la especialidad patológica 
en tratamiento. El perfil curvo suele ser el habitual, 
variando el arco de curvatura hasta 180º. Suelen 
tener un formato triangular, provistas de dos orificios 
contiguos para enhebrar simultáneamente dos hilos de 
sutura, que permitan  anudar con precisión. Una vez 
cicatrizada la herida, se cortan los “puntos” con tijeras 
especiales de la serie Sspencer o Littauer, auxiliados 
con pinzas del tipo Cushing o similares. 

No se puede olvidar la aguja más temida para la 
mayoría de los  humanos: la aguja inyectable. 

Nadie, en el curso de la vida, nos hemos librado de 
algún pinchacillo; vacunas, antibióticos, vitaminas, 
analgésicos y mil razones más que la Ciencia pone a 
nuestro alcance; loado sea. 

 Con J. M. Basalo.
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Conozco gente que le tiene verdadero terror a una jeringuilla, aún reconociendo que el dolor físico es irrelevante, 
incluso inexistente en muchos casos. Pero una vez más, las reacciones psicosomáticas le pueden a la lógica y 

entonces aparece de nuevo la belonefobia en su máxima dimensión. 

Merecen especial recuerdo, y digo recuerdo porque esta profesión 
se ha perdido: las bordadoras. El bordado a mano, es un arte 

que se ejecutaba con aguja y bastidor, desde hace muchos años. 
En los colegios de la época, sobre todo las niñas, practicaban estos 
trabajos manuales con gran destreza y habilidad. Era el comienzo de 
una formación profesional que conectaba con la costura y el dominio 
de muchas actividades domésticas de nuestros mayores. 

Quedan no obstante, en algunas regiones, talleres de bordado a 
gran escala: los talleres de arte sacro. En Sevilla, sin ir mas lejos, 

tenemos excelentes profesionales dedicados al diseño y bordado con hilos de oro, como podemos admirar en los pasos 
y mantos de la Virgen, en los desfiles de Semana Santa. Así de importante es la aguja… Y como no, otras agujas nos 
marcan emociones, compases, rutas, y la propia existencia.

El reloj que nos acompaña, el reloj que vemos cada fin de año, el reloj monumental como símbolo de grandes 
ciudades del mundo. Cada uno a su ritmo, fiel al meridiano que le impone su franja horaria y siempre exacto, 

siempre fiel a su destino; viendo como pasan las generaciones sumergidas en un sueño: El sueño de la vida…

Comenzamos el Taller de Costura en el Lar

Estos duros meses de confinamiento todos hemos 
tenido que reajustar nuestras actividades para 

poder seguir en momiviemto. De este modo nace 
nuestro Taller de Costura. Cada semestre traeremos a 
nuestra Anduriña las pautas para hacer una prenda. 
Durante 6 meses subiremos a la web ideas, consejos, 
errores comunes, ... para la elaboración de la prenda 
elegida. Por la situación actual quizás lo más apropiado 
es que todos aprendamos a hacer una mascarilla.

Plano detallado de la mascarilla y normas de diseño 
para cortar sobre la tela. El patrón se hace sobre 

cuartilla, ayudados de regla, escuadra y cinta métrica.
Comenzamos: 1 - 2 = Linea central. Largo 22 cms.
                     3 - 4 =  Eje de simetría. 13 cms.
                     A - B = Pinza anatómica. 3 cms.
                     C - D = Lateral. Ancho 8 cms.
                     E - F = Largo facial 22 cms. A gusto.
                      G - H = Conexión de tercera placa textil, 
flotante, para introducir gasa estéril opcional.

Dejar márgenes para costura de 1 cm. y laterales de 3 
cms para canaleta y guía de cordón elástico de sujeción.

Confección: Tela de lienzo blanca o color, doble. 
Cortamos dejando los márgenes de costura 

comentados. Cortar el vaciado de pinzas, según diseño. 
Coser pinzas bien definidas y planchar costura. Unir las 
dos piezas principales, dejando las costuras de pinzas 
hacia fuera. Si queremos incluir la tercera placa, se 
coserán las pinzas y se acoplan con las principales, 
cosiendo las tres piezas por el lateral más largo. 

Abrir costuras con plancha y darle la vuelta al 
conjunto. Comprobaremos que el exterior quede 

bien perfilado, verificando que la tercera placa mantenga 
las costuras invertidas y no se vean al exterior. Coser 
el perfil exterior y hacer dobladillos laterales, formando 
la canaleta de guía para pasar el cordón o tira elástica, 
que servirán para sujetar la mascarilla sobre las orejas 
o bordeando la cabeza.
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 Hay periodos en que el escribir se convierte en un milagro. Nos esperan 
unas páginas de insultante blancura. Las hojas en blanco dan un cierto respeto, 
a veces tienen el extraño poder de dejar la mente más limpia que el propio papel. 
Mientras tanto seguimos con el empeño de dar con el tema apropiado para 
reflexionar o tratar.
 Cuando llegue a vuestras manos esta revista, es muy posible que la cosa 
vaya a mejor y que las posibilidades sean distintas a las que se tienen hoy día.  
 Al empezar un nuevo capítulo de DEPORTE, esta vez cargado de una 
especial incidencia, no me voy a referir ni a un deportista determinado, ni a un 
club en particular.

 Con ocasión del cataclismo que ha producido la llegada a España del “coronavirus”, desempolvando 
tensiones, nerviosismos..., voy a recordar a los deportistas en general, pues todos han sufrido sus inclemencias.  
  Escribir sobre ellos que ponen en cada momento una razón con la misma facilidad que atesoran triunfos 
y éxitos, es tarea muy atrevida.
 Van llegando las estaciones (han pasado del invierno a la primavera) con sus características propias, 
despertando emociones, repartiendo sensaciones o aportando realidades que conforman la manera de ser 
ajustada a cada cual. 

  Viven una primavera (escribo en abril), que llegó con 
la fuerza de la juventud y la delicadeza de las flores, en la que 
fueron destrozados los protocolos establecidos, por estar inmersos 
en plena pandemia y en pleno confinamiento por el “estado de 
alarma” decretado por el Gobierno y sus sucesivas prórrogas.
El escenario actual les empuja a instalarse en una situación nueva, 
cambiando hábitos, costumbres,… Con diferentes proyectos, 
aspiraciones, ilusiones, utopías y con espacio libre para el 
recuerdo y la nostalgia, intentando sacar enseñanzas del particular 
contexto. Y conocemos las circunstancias que padecemos que, si 
para todos es compleja, cuanto más para aquellos que se dedican 
a los deportes.

 Vivir enclaustrados es dejarse la piel en lo imposible y desvelar la clave de cuantas cosas se quedaron en 
el camino. Es equivocarse y alguna vez acertar.
 El estado de ansiedad crece, la incapacidad se agranda y la esperanza se desvanece al tiempo que la 
inspiración les hace ser más fuertes. 
 Volver al pasado es volver a las vivencias de otros días y a los sueños de otros atardeceres. La inquietante 
impaciencia de los deportistas hace que traten de prepararse lo más adecuadamente posible, requiriendo un 
inusitado esfuerzo para no perder en exceso la forma.  
 Es preciso luchar contra el poder del tiempo derramando valor de perspectivas y quimeras.
 Los deportistas saben de horas de lucha, de esfuerzos, de desánimos, de sinsabores,…
 Y en la huida constante de los días, tienen que desplegar perseverancia para desafiar a las circunstancias 
con un trabajo inaudito que nos demuestran una  excepcional ejemplaridad.
 Se encuentran en momentos difíciles en los que, los practicantes de deportes, buscan cada día la manera 
más adecuada para mantenerse.
 Se marcan su horario y se señalan sus tareas…
 Para empezar han de encontrar la hora:                              
 -Cuando la mañana brilla
 -Cuando cae la tarde con sus luces o sus sombras
 -O cuando todo se observa con matices sentimentales
 Dada la diversidad de clases de deportes, los que los ejercen, han sacado a relucir iniciativas que desarrollan 
durante el período del confinamiento, dirigiendo su brújula, hacia aquellas que consideran más efectivas:
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 Han pedaleado sobre la bicicleta estática; 
han peloteado con pelotas de tenis o pimpo sobre la 
pared; han encestado sobre una canasta colgada de 
la reja de una ventana o sobre un mástil empotrado 
sobre una plataforma estable, que finaliza con un 
tablero y una canasta; han proporcionado todo tipo 
de puñetazos sobre el saco hasta hartarse; se han 
dispuesto a hacer multitud de flexiones; han hecho 
numerosas extensiones; han recorrido varios kilómetros 
en el pasillo de su casa, o en la azotea, si les estaba 
permitido; aquellos que disponían de escalera en sus 
viviendas han subido y bajado escalones, la mayor 
parte de las veces a toda prisa; han utilizado la cinta 
en sus diversas versiones de velocidad; han levantado 
pesas; han preparado aquellos números de gimnasia 
que les permitían sus estancias; los futbolistas han 
intentado mantener el balón sin que toque el suelo 
y han experimentado regates; algunos de los jinetes  
han cabalgado sobre un caballo simulado movido 
electrónicamente; aquellos que gozan de piscina en 
el jardín de su parcela, han ensayado las distintas 
brazadas de acuerdo con el tipo de las carreras en las 
que luego van a competir; o han deslizado la tabla de 
surf sobre la superficie del agua…
 No es de extrañar que muchos de ellos hayan 
efectuado varias de estas prácticas, aunque no sean 
propias de su especialidad, pues de lo que tratan es 
que los músculos no pierdan elasticidad.
 Entre tanto oirán viejas y nuevas canciones 
mientras perciben una suave caricia de sus variadas 
letras y de los silencios.
 Van pasando los días que proporcionan 
suficiente motivo para mirar hacia atrás, revisar 
cada experiencia, hacer balance, pensar en buenos 
momentos, pasar de puntillas dejando a un lado los 
otros, pero aprendiendo de todos un poco.
 Llegan muy cansados del pasaje recorrido, 
cargados de soledad y de inquietudes, pero es turno 
para la añoranza y la melancolía, y de un retornar 
sobre el camino andado para comprobar si los objetivos 
propuestos se han cumplido, al menos en parte.
 El tiempo no se para, su transitar constante 
e incansable, va dejando despedidas y apagando 
recuerdos. Con su paso los sentimientos son más 
profundos y el transcurrir de las jornadas, que son 
reconocibles por tantos proyectos repetidos, tantas 
ilusiones que no pasaron de serlo y tantas alegrías 
alejadas de la realidad.

 En el afán de celebrar acontecimientos se van 
poniendo números a los días. Hoy hace tal número de 
los que van confinados, y se sigue. 
 De momento les queda un largo y vacío ayer, 
mientras suena un halo de esperanza. Y se asoman 
radiantes a las últimas ventanas del final, pues no 
lejos se adivina que ya va faltando menos para que las 
circunstancias se  vayan aplacando y pronto  puedan 
acometer distintos ejercicios al aire libre. 
 La mayor parte de ellos, por no decir todos, 
desearían que no sólo pudieran empaparse  del aire 
libre, sino que la apertura del confinamiento permita 
acudir a gimnasios, piscinas, campos de deportes,… 
para poder entrenar, pues con el periodo que llevan 
sin conseguir hacerlo de una manera regular, presumo 
que les  suponga un trauma, al menos psicológico, ya 
que comprueban que al ir pasando el tiempo, se van 
rebasando también las fechas, para las que ya habían 
sido fijados determinados partidos o campeonatos, que 
tal vez no puedan dirimirse y hayan de ser pospuestos 
e incluso darlos por perdidos. 
 Sabemos mucho de ellos pues los periódicos 
y las tertulias lo comentan y aunque el camino se está 
haciendo duro, se irán venciendo los fantasmas del 
fracaso y conseguirán llegar a la meta.
 Pero cuando esta página ya sea historia, les 
quedará un futuro con mil nortes, caminos que construir 
y esperanzas para conquistar. Y entonces volverán la 
vista atrás y encontrarán recuerdos de los días, de los 
esfuerzos, de las penas, de las alegrías,…
 Desean volver a tener en sus manos,  en sus 
pies o en sus propios cuerpos, las fuentes del calor 
de la perfecta compañía,  que les proporcionan unas 
gradas repletas de asistentes. 
 Cuando  llegue la “desescalada”, los clubs, más 
bien se van a ver en la necesidad de “escalar” casi el Everest, 
para poder hacer frente a sus necesidades  pecuniarias.
 Nos ha tocado vivir una época en la que 
el mundo en su girar, cambia con brusquedad y se 
conmueve en lo más profundo. Por lo que no nos 
olvidamos de aquellos deportistas que, por desgracia, 
fueron atacados por el virus con gran saña perdiendo 
el combate, arrancándole la vida de forma brutal e 
inesperada. Emprendisteis viaje hacia la inquietante 
lejanía sin saberlo. DESCANSAD EN PAZ

José María Ayala Ayala
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 Desde la aparición de la epidemia del coronavirus o covid-19, 
ha hecho que cambie nuestra percepción del entorno que nos rodea, 
sobre todo en muchas acciones a las que estábamos acostumbrados, 
pues simplemente no le dábamos importancia por su cotidianidad e 
incluso había otras cuestiones que nos parecían impensables, como 
el hecho de no tener que ir al colegio y tener las clases a través del 
ordenador, trabajar desde casa o hacer cola para ir al supermercado 
enfundados con mascarillas y guantes por salud o estar en un estado 
de alarma donde no podíamos interactuar con familiares y amigos.

Reflexiones sobre el Covid-19, hacia un futuro incierto.

 
 Esta epidemia podemos considerarla como un punto de inflexión en nuestra sociedad, donde los países 
o las grandes regiones económicas estaban empezando a salir de la última crisis económica de la década pasada 
y esta pandemia ha supuesto un gran varapalo para ese despegue, sobre todo para la generación de los nacidos 
entre 1975 y 1995, las cuales son generaciones muy formadas académicamente o que se encuentran trabajando 
en sectores industriales que cada vez se están automatizando más y necesitan de menos mano de obra.
Estos últimos acontecimientos han supuesto un empobrecimiento de la sociedad para incluso aquellas personas 
que han estado trabajando siempre y es lo que consideramos clase media, que han tenido que acudir a servicios 
sociales para la adquisición de alimentos o bonos sociales energéticos para su subsistencia e incluso acudir al 
auxilio familiar, aquellas personas que pueden. 
 
 Las últimas noticias recogidas en informativos y prensa, están empezando a informar sobre cambios 
estratégicos de diferentes países que ponen en cuestión aquellas ideas de globalización y deslocalización de empresas, 
por ejemplo, Francia va a localizar la fábrica de Renault en su territorio para combatir el desempleo y la recesión que 
esta pandemia trae consigo y fomentar el desarrollo económico dando grandes estímulos a las empresas, por lo que 
todos estos estados están haciendo movimientos estratégicos ante estos riesgos para paliarlos.
  
 Desde la Unión Europea, se ha creado un Plan de Recuperación con una gran batería de millones de euros 
para paliar los efectos de la pandemia, donde los países del sur de Europa podrán ser los más beneficiados debido 
a que han sido los más afectados por un lado, y por otro porque no han sabido imponer las medidas suficientes 
para controlar su déficit y prácticamente gastan el 100% de su PIB y podríamos decir que están rozando la banca 
rota, no como otros países de centro Europa donde gastan entre el 40% al 70% de su PIB, dejándoles un margen 
de maniobra para poder tomar decisiones y medidas necesarias contra los efectos del desempleo y fomentar 
ayudas a las empresas para fortalecer el tejido empresarial.
 
 Estas diferencias entre los países del norte y sur de Europa, hace que existan discrepancias en las tomas 
de decisiones y empiecen a salir noticias sobre tópicos entre los países de la UE, haciendo que la grieta entre 
estos sea cada vez más pronunciada, Úrsula van der Leyen tiene un papel difícil para equilibrar y tender un 
puente para las “dos Europas” y sobre todo “mostrar solidaridad si queremos que la Unión Europea tenga alguna 
oportunidad”, como dijo ella.
 
 Esta pandemia ha parado el mundo en seco, y puede ser una gran oportunidad para realizar grandes 
cambios a nivel global, como son apostar en primer lugar por la investigación y la salud, para poder estar 
preparados para las siguientes pandemias. Por otro lado, el modelo energético está obsoleto y ahora sería un 
momento excelente para fomentar las energías renovables, dando estímulos a las empresas para la investigación 
en I+D+i, así como crear planes de formación en estos sectores para las generaciones futuras y reciclar a 
desempleados de otros sectores como la automoción de combustión.
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 El modelo empresarial ha cambiado totalmente 
en estos meses, sobre todo cuando hemos escuchado 
el concepto teletrabajo, el cual ha venido para quedarse 
y ha puesto en jaque a muchas empresas que han 
tenido que actualizarse a marchas forzadas para crear 
plataformas para poder trabajar en remoto y tener 
reuniones a distancia y poder seguir con su actividad y 
evitar las pérdidas.

 Este modelo empresarial ya existía pero el 
coronavirus ha supuesto un cambio cultural en la 
sociedad, donde ya se asume que el teletrabajo hay que 
regularizarlo, ya que tiene sus ventajas e inconvenientes, 
pero que seguro va a afectar a los esquemas de ir a 
trabajar a la oficina y al transporte, esto podría afectar a 
las oficinas que van a ser más reducidas, donde sólo se 
va a ir varias veces en semana, o incluso en las viviendas 
habrá una habitación para trabajar.
 
 El creador de Facebook Marck Zuckerberg ha 
comentado en una noticia que sus empleados cobrarán 
dependiendo del lugar donde vivan, lo que me hace 
pensar que un empleado de Facebook de EEUU, 
Europa, China, Ecuador o Australia, por muy bueno 
que sean sus sueldos no van a ser los mismos, por 
lo que el modelo económico está siendo transformado 
por el teletrabajo, donde en un futuro se trabajará por 
proyectos o por objetivos.

 El coronavirus se irá igual que llegó, sin avisar 
y esperemos que la vacuna o el remedio llegue pronto, 
aunque parece que está bastante controlado, pero de 
algo que estoy segura que todos podemos tener claro es 
que ha cambiado nuestras vidas y nuestra sociedad, y 
que si somos lo suficientemente inteligentes podremos 
sacar grandes oportunidades para el futuro como 
sociedad e implantar nuevos modelos productivos y 
económicos que nos beneficien a todos generando una 
mayor felicidad y bienestar social.

Aránzazu García Bello
Geógrafa, colegiada 2113
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Negros Literarios 
 
 
Un negro literario, forma correcta en español del calco semántico 
«escritor fantasma»  —del inglés ghostwriter— es un escritor 
profesional a quien se contrata para escribir, bajo el nombre de 
otra persona, autobiografías, artículos, novelas, o discursos, y que 
no recibe oficialmente el crédito como autor de esas obras. Suelen 
ser contratados por políticos, actores o personas sin instrucción en 
este tipo de trabajos literarios. 

 Todo escritor tiene su particular método de trabajo. A estas alturas de mi vida, ¿por qué no confesar 
el mío si no tengo nada de qué avergonzarme y los resultados, a la vista están, han sido excelentes?
 Jamás podría haber soñado con conocer el éxito en mi carrera literaria de no haber sido por la 
ayuda en la sombra de mis negros literarios.
 Todo empezó de la siguiente manera:
 Primero vacié el garaje de todo lo que molestaba: muebles viejos, botes de pintura medio 
reseca, estanterías abarrotadas de cajas de tornillos y de herramientas oxidadas, marcos antiguos… 
Todo fue a parar a los contenedores.
 Luego hice limpieza en profundidad: una vez despejado y vacío, parecía mucho más grande. 
Medía unos cincuenta metros cuadrados; suficiente. Tapé con papel de embalar marrón el cristal de 
la única ventana para que no se distrajesen con la luz exterior. La claridad arenosa que se filtraba a 
través del papel confería al ambiente una reminiscencia sahariana.
Compré una caja de folios y un kilo de azúcar.
 La superficie del garaje bastaba para disponer unos cuatrocientos folios en el suelo de forma 
ordenada. Los dividí en ocho grandes bloques o «islas» separados entre sí por unos pasillos por los que 
poder moverme sin tener que pisarlos.
 Luego llené la mochila de fumigar con una solución de agua con azúcar y asperjé los folios con 
una delgada capa de almíbar hasta que comenzaron a combarse un poco debido a la humedad. El olor 
dulzón flotaba en el ambiente. Luego entorné la ventana para que pudiesen entrar las primeras moscas.
 Al principio dejé entrar una docena. Me pareció suficiente para las pruebas preliminares. 
Revolotearon un rato dando vueltas todas juntas a media altura, como tejiendo un pequeño ovillo de 
aire en el centro de la estancia o como si estuviesen atrapadas en un minúsculo tornado de interior.
Luego bajaron hasta el suelo atraídas por el olor del azúcar.
 Cuando la primera de ellas se posó sobre el papel y se detuvo tras absorber almíbar con su 
trompa, me pareció que trazaba, sobre el folio, la letra «A mayúscula».
 Luego bajaron dos de sus compañeras y se alinearon con la primera. Con algo de timidez, 
acabaron por formar la palabra ala. 
 Un rato más tarde bajaron todas las demás y ya no pararon. Escribieron: aspa, ajo, avestruz, 
timonel, dulzaina, estraperlo, condominio…
 He aprendido a reconocer cada letra del alfabeto por las combinaciones de algunas 
particularidades anatómicas y de comportamiento de las moscas: el tamaño, el gesto y la flexión de las 
patas, la apertura de las alas, la posición de la mosca con respecto al eje del papel… A partir de ahí, 
la fluidez de la lectura es una cuestión de práctica.
 Mi duda más importante se había disipado: escribían en español.
 Podían haber escrito en cualquier idioma o haber utilizado el alfabeto cirílico, el copto, el 
hebreo, el árabe o el cuneiforme, pero escribían en español, lo cual era lógico en cierto modo porque 
eran moscas nacionales.
 Por la noche se marcharon saciadas de comida y de trabajo. Se merecían un descanso y no era 
de mi incumbencia lo que hacían en su tiempo libre: lo último que buscaba era esclavas. Antes de irme 
a la cama, dejé la ventana abierta para que, durante la madrugada, pudiesen entrar todas las moscas 
que quisiesen colaborar con el proyecto. Puse el despertador a las seis de la mañana. Me levanté, 



53

RELATO GANADOR

desayuné un vaso de leche y una magdalena y cogí de mi escritorio un bloc de notas y un bolígrafo. 
Luego bajé al garaje.
 Cuando llegué, apenas se veía nada. Una nube negra, como de humo de carbonilla, llenaba 
toda la estancia. Un buen rato más tarde, a las ocho en punto, cesaron de revolotear, se repartieron 
sobre los papeles y comenzaron a escribir.
 Trabajaron durante ocho horas seguidas —en jornada intensiva—. Volaban de una hoja a 
otra, se juntaban para formar palabras que luego deshacían para sustituirlas por sinónimos más 
precisos, se separaban en grupos para dejar los renglones vacíos que correspondían a los espacios 
entre párrafos y, al final de la jornada, cuando tuvieron un texto terminado, se pararon durante 
unos minutos. Luego, comunicadas íntimamente entre ellas, como las neuronas de un cerebro o 
como los miembros de una bandada de estorninos, deshicieron el texto al unísono y volaron de forma 
ordenada a través de la ventana abierta. Fue solo durante ese lapsus —apenas los diez minutos que 
permanecieron quietas— que el texto se hizo legible.
 Apenas tuve tiempo para anotar en mi cuaderno algunas frases sueltas:
 «Tras una escala en Miami, mi avión aterrizó en el aeropuerto Herrera pasada la medianoche; 
aún tenía que alquilar un coche».
 O «La única pertenencia que heredé de mi padre tras su muerte fue el caparazón de una 
tortuga marina». 
 No podía creer lo que veían mis ojos: ¡escribían narrativa! ¡Y con referencias contemporáneas!  
Hasta ese momento había llevado a cabo mis experimentos a tientas, como un ciego. Ya había 
comprobado que escribían en español, pero no podía saber si las moscas escribirían informes jurídicos, 
prospectos de medicamentos, recetas de cocina o instrucciones de uso para electrodomésticos.
 O lo que habría supuesto el peor de los fracasos: poesía contemporánea.
 Pero no; escribían narrativa, y la prosa parecía bastante depurada.
 Me encontraba entonces ante un dilema técnico: las moscas escribían todo el día pero, una 
vez acabado el texto, no encontraba la forma de poder leerlo durante el poco tiempo que lo mantenían 
estable. En aquellos primeros días, esta fue la frase más larga que tuve tiempo de transcribir:
 «A los doce años, Leo soñaba con convertirse en el trompetista negro más disputado por los 
clubes de jazz del Nueva York de finales de los cincuenta. Gastaría zapatos bicolor, traje de raya 
diplomática, gruesos anillos de oro labrado y un sombrero claro de ala ancha».
 Era frustrante. Tan solo conseguía captar fragmentos de lo que parecían historias, trozos de 
planteamientos y de nudos, pinceladas de personajes, pero ningún desenlace.
Necesitaba una solución técnica para captar el texto en su totalidad antes de que se deshiciera, así 
que instalé una cámara fotográfica sujeta a una estructura de barras de aluminio y de raíles que fijé 
al techo del garaje. Con un ingenioso mecanismo de cordeles y poleas, puedo situarla sobre cada una 
de las islas y de esa forma hacer las fotos necesarias en apenas cinco minutos.
 Solo tengo que esperar hasta las cuatro menos diez de la tarde. Sé que cuando acaba el 
murmullo de cientos de miles de patas frotándose entre sí, de breves aleteos o de miles de trompas 
succionando almíbar, cuando se instala el silencio y las moscas se quedan quietecitas, dispongo de 
esos diez minutos de calma para hacer mis fotografías.
 Luego las descargo en el ordenador, las clasifico y puedo dedicar tiempo a inspeccionarlas y 
a transcribir las que tienen un interés particular. En los últimos años, esa fase se ha simplificado 
mucho gracias a la fotografía digital; por eso ahora saco el triple de publicaciones que en mis primeros 
tiempos, cuando me condicionaban los engorros de la fotografía analógica.
 Cuando acaba la jornada laboral y salen por la ventana para pasar la noche a inspirarse Dios 
sabe dónde, quedan sobre los papeles los restos de la batalla. Miles de pequeñas heces como signos 
de puntuación: puntos, comas, diéresis, tildes, virgulillas, puntos suspensivos, que me obligan a 
recoger y a tirar los papeles sucios y a abrir un nuevo paquete de folios, humedecerlos con almíbar, y 
disponerlos para la siguiente jornada de trabajo.
 Si no lo hiciese, las moscas se harían un lío con la puntuación del texto del día anterior y eso 
afectaría a la redacción.
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 He aprendido a prever cuándo vendrán pocas moscas debido a la época del año, a la temperatura 
o a las previsiones de lluvia o viento. Esos días preparo una única isla de papel, y las moscas que 
acuden ya saben que van a dedicar la jornada a los relatos cortos. Les gusta ese cambio de ritmo —
todo escritor debe huir de la rutina— así que se preparan mentalmente revoloteando unos minutos a 
un ritmo muy lúdico antes de ponerse manos a la obra.
 Tengo archivados miles de manuscritos de novela. Consigo una cada día y, los días que 
empleamos en escribir relatos, puedo obtener cinco o seis. En ese sentido, mi trabajo se parece 
bastante al del lector de una editorial. 
 Son muy profesionales: manejan bien las referencias culturales; no cometen grandes errores 
de trama ni recurren a soluciones fáciles de autor novato o perezoso. La factura es, de media, más 
que correcta. 
 Cuando veo, en las primeras páginas, que estoy ante una novela de género —misterio, policíaca, 
histórica, romántica, ciencia ficción, autoayuda, zombis, etcétera—, las desecho sin continuar la 
lectura. No es lo mío.
 Cuando veo que son subproductos que imitan a escritores más «literarios» de primera 
fila, puede que continúe la lectura hasta el final por gusto, aunque sé que esas novelas están 
destinadas a ser archivadas. Cuando me encuentro con una novelita pornográfica con chispa, la 
guardo para uso privado.
 Sin embargo, cuando encuentro manuscritos que tienen mi estilo y mi sello personal, acabo 
la lectura y, si tienen la calidad suficiente y consiguen emocionarme, las transcribo, las firmo y se las 
envío a mi editor para su publicación.
 Siempre que eso sucede —una vez cada tres o cuatro años o, lo que es lo mismo, más o menos 
cada mil manuscritos— se lleva una alegría, porque es experto en convertir mis obras en dinero contante. 
 Entre otras, mi labor consiste en emular el trabajo de los correctores de estilo. Por esa razón, 
si veo que alguna mosca abusa de los adverbios terminados en mente o del uso del gerundio las voy 
eliminando directamente. Si veo que abusan de los adjetivos, me deshago de las culpables con un 
discreto, certero y terminante pisotón. Si veo que pecan de repetir palabras, mi trabajo se centra en 
no permitirles que pequen repitiendo un trabajo deficiente. Por último, si veo que abusan de las frases 
hechas o de los lugares comunes, les doy pasaporte y aquí paz y después gloria.
 También tengo, encerrado en un frasco, a mi equipo de élite; yo las llamo «las creativas»: un 
par de cientos de moscas especializadas en comienzos brillantes. Las suelto en la primera página, 
asperjada con doble ración de azúcar, bajo un mosquitero de rejilla en forma de cúpula, de los que se 
ponen sobre los quesos, y les dejo que me escriban un comienzo impactante. De todos es sabido que 
no hay buen texto sin un arranque de primera que sepa atrapar al lector. Ellas son las responsables 
de párrafos inaugurales como este:
 «En la época en que yo la conocí —hace ya bastantes años—, el único talento que poseía Betty 
—y del cual malvivía— era la capacidad de lanzar pelotas de ping-pong con la vagina». 
O como este otro:
 «Abundio Nepomuceno de la Santísima Trinidad de Jesús de los Tres Clavos —Trini— hubo de 
arrancarse los dos dientes que le quedaban antes de comenzar a ejercer el injustamente vilipendiado 
oficio de mamón de pueblo».
 De esa forma he forjado mi carrera literaria. A falta de talento innato para escribir, yo soy, de 
alguna manera, un facilitador;  como un director de orquesta o un domador o un cazador de talentos.
 Ahora ya lo saben. Critíquenme si gustan. Mis detractores estarán deseando tener un motivo 
para hacerlo. 
 Yo, por mi parte, duermo con la conciencia tranquila y con el orgullo de dejar una obra muy 
digna para la posteridad. 
 Este relato, sin ir más lejos ha sido compuesto por nosotras.                              

Antonio Tocornal
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El 10 de agosto de 1519 partían de Sevilla las naos 
capitaneadas por Fernando de Magallanes, que 

tenían como misión encontrar un paso hacia el oeste 
que los llevase a las Molucas o islas de las especias, 
en un tiempo en el que este producto tenía un valor 
desorbitado que hacía merecer la empresa, a pesar de 
lo duro que se pronosticaba el viaje.

Lo que no sabía Magallanes era que no terminaría ese 
viaje (morirá en un encontronazo con los indígenas 

en la Isla de Mactán), que se convertiría en una de las 
grandes gestas de la historia de la humanidad, ya que 
no solo encontrarían el famoso paso (el hoy conocido 
como Estrecho de Magallanes), sino que uno de los 
barcos, la nao Victoria, lograría regresar a España 
cargada de especias tres años más tarde, llegando el 6 
de septiembre a Sanlúcar de Barrameda y dos días más 
tarde a Sevilla. La nao Victoria iba capitaneada por Juan 
Sebastián Elcano y acababa de completar por primera 
vez la circunnavegación a la tierra, hecho que, además, 
probaba de una vez por todas que la tierra era redonda. 

En la nao Victoria solo llegaron a Sevilla 18 tripulantes, 
cuando las investigaciones más recientes cifran 

en unos 243 hombres los que iban en la Armada de 
Magallanes. La travesía fue muy dura, el hambre 
acarreó enfermedades, como el escorbuto, que hicieron 
mella en la tripulación, tuvieron enfrentamientos con 
tribus indígenas, algunos fueron apresados por los 
portugueses (potencia enemiga de España en aquel 
momento) y hubo también bajas por problemas 
internos que derivaron en diversos ajusticiamientos. 

De todas esas vidas que se embarcaron en esta 
terrible y a la vez maravillosa aventura había 10 

gallegos. Si nos paramos un poco en las cifras, los 
tripulantes con origen en Galicia eran el cuarto grupo 
más numeroso de entre los españoles (por debajo 
de Andalucía, País Vasco y Castilla-León), ya que en 
la expedición iba gente de diferentes nacionalidades: 
portugueses, italianos, franceses, griegos, alemanes, 
irlandeses, ingleses...

De entre los gallegos, uno de ellos, Diego 
Carmena Gallego, natural de Bayona, fue uno 

de los 18 supervivientes que regresaron en la nao 

Los gallegos de la primera Circunnavegación
a la Tierra

Por Sandra Rodríguez

Victoria. Así reza en un azulejo conmemorativo que 
está ubicado en Sanlúcar de Barrameda, donde se 
homenajea a estos héroes

Otros no tuvieron tanta suerte, como Juan Gallego, 
natural de Pontevedra y grumete de la Trinidad, que 

fallece por enfermedad el 21 de septiembre de 1522, 
o Rodrigo Gallego, natural de A Coruña, que fallece 
por enfermedad el 18 de enero de 1521. También nos 
encontramos a Rodrigo Nieto, vecino de Ourense que 
era sobresaliente de la nao San Antonio y que morirá 
junto a Magallanes en la batalla de Mactán.

Antonio Pigafetta, cronista de la expedición y uno de 
los que consiguieron regresar con la Nao Victoria 

declaraba en su obra: “Gracias a la Providencia, el 
sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía 
de Sanlúcar (...) Desde que habíamos partido hasta que 
regresamos a ella recorrimos, según nuestra cuenta, 
más de 14460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero”.
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 Habiendo finalizado el libro de QUERIDO TOMÁS, vamos  a trasladar cuentos del libro 
“OS ONTES DO SILENCIO” de MANUEL MARIA FERNÁNDEZ TEIXEIRO

OS REISES DO NENO XAN.- CAPITULO PRIMERO

 Moito do que nos acontece somentes é problema de maxinación. A 
maxinación é como un deses globos que se soltan ó vento o día da festa do patrón. 
Pra  que suban só hai que lles prantar lume. Despóis non podemos sospeitar a 
onde poden chegar: cobran vida propia e o ar festeiro é a sua patria.
	 A	 nosa	 maxinación	 é	 o	 maior	 galano	 que	 nos	 fixo	 el	 Señor.	 Gracias	 a	
maxinación e a pantasía podemos fuxir desa luz cór cinza que é a vida de acotío. 
Esa luz cór cinza hai intres que se enche dun resplandor maravilloso. Un deses 
días é o de Reises. A noite de Reises agárdase co entusiasmo aceso. Ún agarda esto 
e aquelo. As mozas -xa se sabe- agardan un noivo. Hai nenos que agardan unha 
estrela.	E	hai	homes	que	agardamos	unha	sorrisa	que	veña	desfacer	a	nosa	tristura.	
Cousas de maxinación. O neno Xan agarda somentes. A esperanza, ó mellor, só é 
unha maxinación. A esperanza pode ser unha maxinación ou un anceio.
 O neno Xan agarda.
 O neno Xan agarda que lle suban a soldada pra mercar unhos zocos novos, 
unha navalla de rabo de lagarto e unha frauta pra encher as suas soedades de 
pegureiro.	O	neno	Xan	agarda	ollar	a	galiña	de	ouro,	no	Mouzón.	O	neno	Xan	
agardar	ollar	ó	engado	con	ollos	homildes	e	asombrados.	Aquel	engado	da	galiña	
de	ouro,	do	que	lle	falou	o	home	Xan,	o	seu	señor	amo.
 O neno Xan é un neno humilde que agarda sempre. Agarda que o home 
Xan,	o	seu	señor	amo,	lle	diga:
  -Hai que botar a facenda.
		 -Sí	señor
		 -Ponlle	a	corda	no	pé	a	Gallarda.
		 -Sí	señor.
  -Non traias moi tarde o gando.
		 -Non	señor.
	 O	neno	Xan	agarda	a	que	muller	Sabel,	a	sua	señora	ama,	lle	diga.
  -¿Quérela merenda?.
		 -Sí	señora.
  -¿Abóndache este pan?
	 	-Sí	señora.
  -¿Queres máis queixo?
	 	-Non	señora.
E o neno Xan vai coa facenda. O mesmo as longas tardes do Vrau, cando o sol 
roe como un condenado, como nas cortas tardes de Inverno cando a choiva é 
unha amenaza desagradabel.
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	 O	neno	Xan	telle	querencia	a	casa	na	que	serve	e	ós	señores	amos.	O	día	da	
festa vai a casa do seu pai e olla ós seus irmáus cunha estrana curiosidade. A sua 
verdadeira casa é xa a do seus amos. A sua verdadeira casa é a do home Xan e 
a da muller Sabel. A muller sempre lle dá cullaradas de mel no Inverno por mor 
dos resfriados e polo tempo do Nadal regálalle unhos carpís de lá, feitos pola sua 
mau. O home Xan é rudo e tenlle apego ó rapaz. O home Xan, cando vai a feira, 
sempre lle merca unha navalla de rabo de madeira. O neno Xan non sabe como 
fai pra perder sempre as navallas. A muller Sabel, cando vai feira, sempre lle trai 
unhas roscas. E o neno Xan agradece  galano.
	 O	home	Xan	e	a	muller	Sabel	son	labregos	de	bó	pasar.	Gobérnanse	co	seu	
folgadamente.	Levan	dez	anos	casados	e	non	teñen	fillos.	Algunhas	vegadas,	
polo Inverno, o home Xan quéixase:
		 -¡Se	Deus	me	dera	un	fillo¡
 A muller Sabel cala e agarima ó neno Xan deica mancalo. O neno Xan cala 
e agradece o agarimo. Deica que o home Xan dice:
		 -Hai	que	se	deitar.	Mañá	compre	madrugar.	A	arada	agarda.
 A muller Sabel asente.
	 	-¡Deica	mañá¡
		 -¡Deica	mañá¡-	dice	o	neno	Xan.
 E vanse pró leito.
	 O	neno	Xan	ten	todo	o	tempo	pra	sí.	O	seu	oficio	de	pegureiro	non	é	moi	
penoso.	As	tres	vacas	dos	seus	señores	amos	obedécenlle	ben.	A	Pinta,	a	Roca	
e	 a	Gallarda.	A	Gallarda	algunhas	veces	 desmándase,	 sobre	 todo	 cando	 está	
parida.	Entón	hai	que	lle	poñer	unha	corda	ó	pé	e	xa	está:	a	Gallarda	non	se	
move.	E	o	neno	Xan	dispón	do	seu	tempo	deica	a	noite.	E	pensa.	Gustaríalle	ter	
un reló como do home Xan pra ollalo de cando en vez. Un reló redondo, marelo 
como	un	sol	pequeniño,	de	esfera	branca	e	números	mouros.	Un	reló	con	agullas	
azuis	e	finas	que	vaian	percorrendo,	pouco	a	pouco,	a	branca	redondez	da	esfera.	
Un	reló	é	unha	cousa	que	está	viva.	Un	reló	é	unha	cousa	que	está	con	ún.	Un	
reló é unha cousa que se sente. O home Xan, cando olla ó seu reló semella máis 
home;  semella que cobra, supetamente, unha máis outa importancia. Ó neno Xan 
seméllame máis importante o home Xan cando olla o seu reló que cando fuma, os 
días de festa, unha boa faria. Se o neno Xan tivera un reló sería un home como 
o	señor	amo.	Se	o	neno	Xan	tivera	un	reló,	unhos	zocos	novos,	unha	navalla	de	
rabo de lagarto e unha frauta seria o neno mais feliz do mundo. Cando fora a 
casa do seu pai os seus irmáus ollaríano con envexa.
 O neno Xan agardaba.
 O neno Xan ollaba arder un cepo de carballo no lar. A muller Sabel 
preparaba a cea e o home Xan, sentado no escano, fumaba.
 Manuel María Fernández Teixeiro
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 De pronto, un día me encontré que mi 
madre había vuelto de Sevilla para recogerme y que 
reiniciáramos nuestra vida familiar. Entonces no podía 
comprender aquellas cosas y, aunque me acuerdo de 
detalles, todo el sentido lo adquiere el relato con las 
cosas que a partir de entonces me fue contando mi 
madre hasta que murió. Por supuesto yo sabía que ella 
estaba enferma pero nada más.
 Cuando vivíamos en Oviedo mi padre, inducido 
por su familia y porque en realidad no le gustaba la vida 
militar se salió de la Guardia Civil y se fue a la aldea 
donde tuvo diversos oficios pero en los que no encajó 
tampoco bien. Había estado bastante tiempo fuera de 
allí y no era fácil. Así pues a ruegos de mi madre volvió 
a entrar en la Guardia Civil y a empezar de cero.
 En esos días mi madre que ya se encontraba 
mal empeoró de forma alarmante, tenía tuberculosis y 
los médicos estaban muy pesimistas con su salud. Mi 
padre estaba en Madrid, mi madre se fue a Sevilla con 
su madre, mi abuela Aurora y yo me quedé en la aldea 
con mi abuela María tal como he ido relatando.
 Estamos en el año 1949 a 1950. En Sevilla la 
tratan en el Hospital de San Lázaro y tiene la enorme 
suerte de dar con un especialista de pulmón que se 
interesa mucho por ella y, coincidiendo con la salida al 
mercado de la estreptomicina, le prescribe el tratamiento 
con ese antibiótico, totalmente novedoso, y empieza a 
mejorar, recuperar peso y salvar la vida en definitiva. 
 Mientras en Madrid mi padre había hecho el 
curso de cabo y ascendido por lo que tenía que pedir 
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LEMBRANZAS DE UN NENO DE ALDEA. (6)

destino y lógicamente pidió Sevilla.
 Cuando viene mi madre a 
recogerme corría el año 1953, debía 
ser el mes de septiembre porque en 
octubre se bautizó mi primo Paco y 
hacía muy poco tiempo que habíamos 
llegado. Recuerdo que fuimos a Coruña 
a despedirnos de la familia que vivía 
allí y nos hicimos una foto en los 
Cantones de esas que te revelaban en 
el momento los fotógrafos callejeros.
 En Madrid nos esperaba mi 
padre que todavía seguía pendiente 
de su traslado a Sevilla. Recuerdo 
paseando por la Puerta del sol y luego 

entramos en Galerías Preciados donde me compró 
mi primer bolígrafo, era de dos colores, por un lado 
escribía azul y por el otro rojo. Qué contento estaba 
con mi regalo escribiendo en cualquier papel que se 
me ponía a tiro. Después de dos o tres días nos fuimos 
para Sevilla nosotros dos y mi padre quedó en Madrid, 
quizás un semestre todavía.
 En Sevilla nos fuimos a vivir a casa de mi abuela 
y mis tíos provisionalmente. Ocurrieron muchas cosas en 
este tiempo, desde el bautizo de mi primo, la boda de 
mi tía Antoñita y Manuel. La anécdota que marcó mucho 
un cierto aspecto de mi vida fue que me pusieron en el 
colegio San Antonio que estaba en la calle Héroes de 
Toledo muy cerca de donde vivíamos en la calle Piscina.  
Yo en el colegio me desenvolvía muy bien porque era 
un alumno obediente y ágil. Un día llevó un compañero 
un lápiz del que me enamoré y en un descuido lo metí 
en mi cartera. Todo iba bien hasta que el niño echó en 
falta el lápiz y se lo dijo al maestro. Nos registraron a 
todos y, claro, apareció donde yo lo había puesto. No 
puedo recordar lo que me dijo el maestro pero imagino 
que debió de ser duro porque el resto de mi vida no he 
sido capaz de sisar, nunca más, ni un caramelo puesto 
en una recepción sin pedir permiso para cogerlo. Lo 
más curioso es que cuando en el año 1995 decidimos 
en nuestra empresa comprar un local para nuestra 
actividad coincidió que se construyó en el mismo solar 
donde había estado ubicado el colegio San Antonio y nos 
quedamos con la parte más amplia del bajo y toda la 
primera planta. Después de tantos años volví a situarme 
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AGENDA

SEPTIEMBRE:
Comienzo de las actividades del 
Lar tras el verano
Festival Fai un Sol
 OCTUBRE:
Romería Gallega

Agenda 2020 - La agenda se ajustará a la situación por COVID19.

NOVIEMBRE:
Fiesta del Magosto

DICIEMBRE:
Aniversario del Lar

X Encuentro Navideño de Coros 
de Casas Regionales

Tus alas ya estaban listas para volar pero...
 mi corazón nunca estuvo listo para verte partir

en el lugar donde probablemente pasé más vergüenza 
en toda mi vida.
 Cuando llegaron los Reyes Magos yo estaba a 
punto de cumplir los ocho años y los niños del colegio 
ya me habían picardeado un poco y de no saber nada 
en Galicia, ni su existencia, pasé a saberlo todo antes 
de que llegaran los primeros que viví en Sevilla. El día 
de Reyes por la mañana me encontré que me habían 
puesto una pistola de plexiglás que disparaba unos 
balines de madera y que imitaba en pequeño a la Astra 
y un cine Nick que proyectaba imágenes sobre la pared 
dándole a una manivela que hacía correr la película que 
era de papel cebolla. La existencia de los Reyes Magos 
se me hizo real, mis padres no tenían dinero para 
comprarme aquellos juguetes pensé yo, pero la semilla 
de la duda ya estaba sembrada y tuve que esperar al 

año siguiente en que me hice el dormido y cacé a mis 
padres y mis tíos poniendo los juguetes de los niños.
Otro acontecimiento que no se ha borrado de mi 
memoria fue aquella mañana del mes de febrero que 
nos levantamos por la mañana y al salir a la calle estaba 
todo completamente nevado. Fue una gran sorpresa 
porque en la zona de Galicia donde viví no se producían 
nevadas aunque sí muchas heladas (xiadas). Jugamos 
con la nieve, hicimos bolas que nos tirábamos y algún 
muñeco. Nunca más ha vuelto a nevar en Sevilla 
desde entonces. Duró poco porque pronto se empezó 
a ensuciar y a derretirse mezclándose con barro y 
creando un fangal formidable.    
              …../…..
 

Xosé Xil

El martes, 18 de febrero, fallecía nuestro socio 
D. José Casal Patiño.

falleció Sampredro Gómez Delgado, madre de 
nuestro socio Luciano Mendoza Gómez
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